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5

 Introducción
El presente material de cátedra surge luego de varios años de trabajo conjun-

to con los integrantes de este espacio curricular. Mañanas y tardes intentando 
mejorar los recursos bibliográficos de los estudiantes inscriptos a la cátedra 
pretendiendo acercarles un trabajo que les resultase accesible en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Finalmente, nos animamos a ponerle forma, letra y dibu-
jos a varias clases que habíamos armado y dictado en el transcurrir de los años 
compartidos. Creemos que este hecho de convivir juntos con el espacio nos ha 
dado no solo la responsabilidad de hacer algo frente a la carencia literaria que 
en materia de la Enfermería Argentina existe, sino también nos brindó la posi-
bilidad de habilitar y hacernos cargo del mismo desafío en miras a contribuir 
aunque más no sea de manera humilde y concreta a tal fin.

Nuestra primera tarea se basó en la recopilación de bibliografía orientada al 
área de la asignatura, es decir, a lo pertinente al cuidado de la salud de la mujer 
y de la mujer en un rol más reproductivo como lo que se conoce como salud 
materno infantil, para luego ir dándole identidad propia, en una conjunción con 
los saberes propios generados en las diferentes trayectorias profesionales de los 
integrantes.

La adecuación de los distintos materiales, como se expuso en las clases, en 
los talleres y en las experiencias clínicas y comunitarias del espacio, tienen por 
objetivo recuperar los recursos que existen y optimizarlos dándoles un encuadre 
georreferenciado, así por ejemplo, encontrarán en esta propuesta artículos que 
incorporan producciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y la Federación Panamericana de Profesionales 
de Enfermería, apuntes de la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología, 
entre otros organismos cuyos aportes han sido reconocidos para el abordaje de 
la temática que nos involucra.

Volver al Índice
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Creemos que la literatura es tan variada y amplia que los estudiantes podrían 
percibirlo como extenso además de costoso, de hecho, así lo han manifestado. 
Es por ello que el equipo docente también hizo un trabajo de recopilación de 
autores que, a nuestro criterio, reúnen una vasta y extensa teoría sobre los ejes 
temáticos que se abordaran durante la cursada del espacio curricular. 

Todos y cada uno de los integrantes del equipo de la asignatura realizaron una 
búsqueda minuciosa y actualizada de material pertinente al área de la enfermería 
obstétrica, ginecológica y neonatal con el único objetivo de facilitar al estudiante 
material bibliográfico, los cuales una vez leídos podrán ser incorporados, traba-
jados en diferentes actividades de fijación propuestas al final, para de alguna 
manera lograr la asimilación de nuevos contenidos y/o de resignificar otros. 

Es en ese sentido que intencionalmente quisimos abordar el tema del cuidado 
de la salud de la mujer por fuera de su rol materno, pensar y pensar en conjun-
to el cuidado enfermero en general y desde la perspectiva de género, en una 
sociedad que aún hoy coloca en menor estatus a la mujer, lo que se traduce en 
relaciones de poder desiguales en todas la aristas de la vida: inequidades sala-
riales y laborales, oportunidad de acceso a la salud, a cargos públicos, y otros, 
teniendo un menor peso en la toma de decisiones en las diversas esferas en que 
ésta se desenvuelve. A esto se suma la precaria legislación respecto a temas 
tales como el aborto, la débil concientización sobre los derechos de la usuaria 
frente a la violencia obstétrica, la epidemia del femicidio, sabemos que nos falta 
trabajo al respecto, pero entendemos que al menos denunciándolo y poniéndolo 
en discusiones en el aula sensibilizaremos al estudiante y no nos convertiremos, 
así, en cómplices silenciosos y tolerantes de sistemáticas violaciones a los de-
rechos humanos.

El material que hoy tienen en sus manos es producto de casi dos años de 
búsqueda, actualización de programa y contenidos, análisis y tamizado de tex-
tos, comparación con autores del área, para lograr una mirada integradora sin 
invisibilizar la propuesta de referentes temáticos del área, incluyendo a los inte-
grantes del equipo docente.

 
La obra obedece a la estructura temática tal cual está diseñado el programa 

de la asignatura; encontrarán artículos ubicados en las diferentes Unidades te-
máticas del programa vigente; al finalizar en anexo se encuentran los diferentes 
TP y/o Actividades de Fijación.

Volver al Índice
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En miras del proceso de acreditación que se está desarrollando por estos días 
a nivel nacional y en el cual nuestra universidad ha decidido participar con la 
Carrera de Licenciatura en Enfermería, somos conscientes de que esta propues-
ta requerirá de próximas correcciones y modificaciones, pero también, y por 
eso mismo, entendemos que es una muy buena oportunidad esta publicación 
de perder aquellos miedos que nos inundan cuando nos sentamos frente a un 
teclado a escribir.

Esperamos que puedan disfrutar este trabajo, apropiarse y ser de alguna ma-
nera nuestros críticos; eso contribuirá no solo a mejorarla, sino a que cada uno 
de ustedes, especialmente nuestros estimados estudiantes, desarrollen un rol 
activo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que los encuentre siendo 
constructores de una ciudadanía estudiantil comprometida con el conocimiento 
que sin dudas redundará en una mejor salud en la vida de las mujeres y, por 
ende, en la de la comunidad.

 

Lic. Patricia Esther Blanco
Docente Responsable de la Cátedra

Enfermería en la Atención de la Salud de la Mujer, la Madre y el Niño

Volver al Índice
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Género. Su aporte al pensar el Cuidado Enfermero

Lic. Patricia Blanco

La salud sexual y reproductiva en la vida de las mujeres no se reduce a fenó-
menos del área de la biología, sino responde a problemáticas sociales complejas. 
Desde este convencimiento se afronta en esta tesis1 la perspectiva de género 
como pilar para poder entender y poner en contraste aquellas formas de dis-
cursos desde los saberes de las ciencias de la salud que colocan en cierto modo 
a la mujer en un espacio de control en tanto las políticas públicas diseñadas al 
respecto, remiten y las remiten a su rol reproductivo, limitando el desarrollo de 
la mujer a otras dimensiones por fuera del mandato social, es decir, refuerzan 
aquellas construcciones históricamente establecidas.

El concepto de género responde a múltiples y diversas perspectivas teóricas, 
epistemológicas, ontológicas y políticas. Varios investigadores se han ocupado 
en definir y describirlas. Bonder(1998) enuncia que inicialmente se definió en 
contraposición al sexo, postulando, así, una posición binaria sexo/género; desde 
este lugar el sexo remite a diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas que 
distinguen al macho y la hembra de la especie humana, en tanto el género re-
fiere a los aspectos socioculturales asignados a varones y mujeres por su medio 
social y cultural. 

Es decir que se hace referencia a una construcción sociocultural (no natural), 
mediante la cual los sujetos de una sociedad aprenden a “ser varón” y “ser mu-
jer”, mediante su modelado en base a los ideales (estereotipos o patrones) de 
masculinidad y femineidad, en un tiempo histórico y en una sociedad dada. En 

Volver al Índice

1/Tesis en elaboración: El cuidado enfermero en la salud sexual y reproductiva en mujeres en situación de vulnera-
bilidad social. Aportes de la Educación Popular a la Enfermería Comunitaria. Trabajo de post grado de la Maestría 
en Metodología y Estrategias de Intervención en Ciencias Sociales. UNPA.
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español el concepto se comienza a emplear a principio de los ochenta del siglo 
XX, sin un convencimiento pleno, ya que no se hallaba un vocablo que abarcara 
a lo que en inglés o alemán refería. Gender y Geschlecht envían a esa referen-
cia social, a ese dar cuenta de la especificidad sociocultural de las diferencias 
corporales y, como señala Barbieri (1996), de la corporeidad de las relaciones 
sociales. Luego de varios años se fue incorporando que el género no se reduce 
a una diferencia sexual entre hombre/mujer sino que habla de una construcción 
socio-político-cultural. Para completar esta aproximación al concepto de géne-
ro se debe agregar, como parte fundamental, que implica una “relación” entre 
los sexos y una interdependencia entre posiciones/condiciones sociales de los 
grupos sexuales.

Con ella se hace referencia a la distinción respecto de sexo y, por lo tanto, al 
conjunto de fenómenos del orden de lo corporal y los ordenamientos sociocultu-
rales muy diversos, construidos colectivamente a partir de esos años. 

Es decir entonces, como define Keijzer (2002), cuando se habla de género se 
refiere a “un conjunto de atributos y funciones que trascienden lo estrictamente 
biológico, construido por lo social sumado a lo cultural, y que son, generalmente 
(no siempre), adjudicados a los sexos”. El género se internaliza no en base a 
características genotípicas, sino que va gestándose de acuerdo a la compleja 
rama de interrelaciones que traza cada sujeto durante toda la vida, lo cual va 
determinando una serie de esquemas de valores individuales, que modifican o 
sostiene su comportamiento social. Se torna en una herramienta imprescindible 
para el análisis de las dimensiones culturales y las prácticas acerca de mujeres 
y varones, se diría que enriquece al cuidado enfermero en tanto permite ilu-
minar los aspectos sociocomunitarios (incluye lo sanitario) y políticos de las 
relaciones entre los sexos.

Según autores tales como Bonder (1998), Butler (1990), Scott (1996) Zaldua 
(2002),la categoría género irrumpe en el escenario académico-político hacia 
mediados de la década de los setenta del siglo pasado, entre las feministas 
universitarias de habla inglesa, dando origen a los Estudios de Género, llama-
dos anteriormente Estudios de la Mujer. A partir del acceso y posicionamiento 
crítico que las mismas tenían a los textos fundantes de ciertas disciplinas, se 
plantearon el objetivo de hallar las raíces de la subordinación y la opresión de 
las mujeres en la sociedad; con esfuerzo y lucha las mujeres fueron cobrando 
visibilidad y protagonismo en las escenas de las que antes eran excluidas o 
ignoradas.

Además del objetivo científico de comprender mejor la realidad social, es-
tas académicas tenían un objetivo político: distinguir que las características 
humanas consideradas “femeninas” eran adquiridas por las mujeres mediante 

Volver al Índice
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un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse “naturalmente” de 
su sexo, aportando luz sobre los mecanismos socioculturales que actúan en la 
negación continua de las mujeres como sujetos políticos e históricos. El proceso 
social en el surgimiento del enfoque de género está vinculado con las luchas 
feministas. Como se mencionó, el feminismo académico se consolida a partir de 
la década de los 70 del siglo XX como una corriente del pensamiento que trata 
de explicar los factores que conducen a la opresión sobre la mujer.

El término aparece por primera vez en la Tercera Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas sobre mujer (Nairobi, 1985) donde se adquiere el compromiso 
gubernamental para la implementación de las Estrategias orientadas hacia el 
futuro para el adelanto de la mujer, que incluirían todas las organizaciones de-
pendientes de la Organización de las Naciones Unidas. En Beijing (1995), mien-
tras era desarrollada la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones 
Unidas, se descubrió que la igualdad para las mujeres seguía siendo limitada 
y no protegía del todo contra la discriminación. El trabajo hasta llegar al hoy, 
fue arduo, complejo, superador en muchos sentidos, pero aún falta camino por 
recorrer.

Algunos hitos históricos que dan cuenta del trabajo hasta nuestros días.

• Octubre/2013: Consenso de Santo Domingo
• Julio/2010: Consenso de Brasilia
• Agosto/2007: Consenso de Quito
• Octubre/1999: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer
• Septiembre/1995: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
• Junio/1994: Convención de Belém do Pará
• Diciembre/1993: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
• Junio/1993: Conferencia Mundial de Derechos Humanos
• Diciembre/1979: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-

minación contra la mujer (CEDAW)

La República Argentina ha participado en la mayoría de estos tratados inter-
nacionales comprometiéndose con las exigencias de los países miembros. Así, 
en 2009, sanciona y promulga la ley 26485, Ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Volver al Índice
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Algunas consideraciones del cuidado enfermero
desde la mirada transcultural.
La implementación del PAE como herramienta metodológica

Lic. Patricia Blanco

El cuidado enfermero se caracteriza por ser personalizado, oportuno y res-
ponde a las necesidades alteradas que ese sujeto presenta al momento del en-
cuentro:

-Ayudando o supliendo cuando la persona tiene un problema de salud, o sea, 
desarrollando su aportación autónoma.

-Interviniendo interdisciplinarmente a través de actividades interrelacionadas 
en el ámbito sanitario, sociosanitario y social.

Los enfermeros entendemos que el ejercicio del cuidado sólo es posible si se 
concibe a la persona como a un ser único y singular y si se tiene en cuenta que 
los gestos, las palabras, los ritos y las solicitudes de cuidados, varían en cada 
contexto, en cada persona y en cada cultura. 

No hay, entonces, una única manera de cuidar ya que en el marco en el que se 
desarrollan los cuidados, cada relación es única porque las y los protagonistas 
son siempre distintos. Y este es el motivo por el que los enfermeros sostenemos 
fervientemente que no se puede cuidar en serie, sino que es necesaria la indivi-
dualidad.

Siguiendo a Bonafont (1998), puede decirse que el hecho de cuidar es mucho 
más complejo que asegurar la comida, la bebida, la eliminación, el vestido, la 
movilidad o el descanso de una persona. Cuidar es también tratar de crear las 
condiciones necesarias en el entorno o adoptar actitudes de acompañamiento 
y de soporte que permitan que la persona destinataria de los cuidados pueda 
conducir su vida de una manera saludable de acuerdo a su propio criterio o, me-
jor dicho aún, según su propia formulación de las condiciones (Alberdi, 2003).

Para enfatizar la idea relativa a que el cuidado es la respuesta individualiza-
da que los enfermeros dan a las necesidades de salud de las personas, parece 

Volver al Índice
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interesante recordar unas palabras de Collière2. Dice esta autora, que el cuidado 
debe proporcionarse a cada persona teniendo en cuenta su manera y sus con-
diciones de vida, e interesándose directamente en la elaboración y la puesta en 
marcha de una política de salud apropiada y adaptada a la forma, a la frecuen-
cia y a la manifestación de sus problemas en ese campo.

Así, cuidar incluye actividades cotidianas, es decir, aquellas acciones que ga-
rantizan la satisfacción de las necesidades más básicas para la vida y también 
incluye aquellas actividades que permiten mantener relaciones significativas y 
gratificantes, comunicarse con los demás, gozar de las propias realizaciones y 
adecuar los deseos y las expectativas de la realidad (Bonafont, 1998).

Para poner en marcha este acto de cuidar, se ha adoptado un abordaje sis-
temático, dinámico, humanístico, centrado en objetivos, como es el Proceso de 
Atención de Enfermería (PAE).

Los 5 pasos que lo constituyen están, en cierta forma, sometidos a las habili-
dades y la experiencia del profesional que lo lleve a cabo.

Pasos del PAE:

Volver al Índice

2/ Colliere F M:Promover la vida. Ed. MG Hill Interamericana. 1993.
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Antes de indicar la actividad de esta unidad temática, es importante tener en 
cuenta algunas consideraciones, en función de la realidad socio-sanitaria-polí-
tica- cultural, en la cual está inserta nuestra universidad y la Uniadad Acadé-
mica. Obviamente que, independientemente del lugar donde realice su práctica 
profesional o ejerza, estas consideraciones tendría que buscarlas y reflexionar 
sobre ellas.

La ciudad de Río Gallegos ha recibido a una gran corriente migratoria tanto 
externa como interna. Este fenómeno nos posiciona culturalmente como ciudad 
pluricultural, en donde pueden existir y convivir muchos estilos de vida, que 
impactarán en creencias, convicciones y que delinearán caminos en torno del 
pensamiento que sobre salud pueda construirse (he aquí otro eje central pa-
radigmático en torno a este concepto de salud: es una construcción socio-his-
tórico-cultural, lo invito a que desarrolle su propio concepto de salud y pueda 
compartirlo en alguna ronda con amigos, encontrando similitudes, diferencias; 
en pocas palabras, provocar la tensión del vocablo) así como qué hacer para 
promoverla, prevenirla tanto en la persona que recibirá el cuidado como en el 
profesional que lo realice.

Durante este transcurso histórico se hizo presente por tener que atender a 
distintas etnias, el concepto de Conciencia Cultural, entendida como el cono-
cimiento que permite describir las semejanzas y diferencias existentes en las 
distintas culturas. Este concepto dio origen a otro superador como es el de 
Competencia Cultural, es decir, un conjunto de capacidades, conocimientos y 
actitudes que comprenden:

• Conciencia y aceptación de las diferencias.
• Conciencia de los valores propios.
• Comprensión de la dinámica de las diferencias.
• Adquisición de conocimientos sobre otras culturas.
• Capacidad de adaptación de la práctica al contexto cultural del usuario.

Cuando un profesional de Enfermería logra integrar estos componentes es su 
hacer, se dice que ha adquirido el Dominio Cultural. (La carrera respalda estos 
conceptos y en su curriculum académico, incluye la asignatura Antropología 
Sociocultural).

 

Volver al Índice
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Ciclo vital.
Ciclo menstrual.
Anatomofisiología del aparato reproductor.
Regulación hormonal del ciclo menstrual.

Mg. Alejandro D. Romero
Lic. Claudia Inga

Palabras Claves: Crecimiento, Desarrollo, Maduración, Ciclo Vital, Ciclo mens-
trual, Fase Folicular, Fase Lútea

Objetivos: Al finalizar la lectura del presente desarrollo teórico, el estudiante 
será capaz de:

a) Reconocer las diferencias entre los términos crecimiento, desarrollo y ma-
duración

b) Describir las diferentes etapas del ciclo vital por las que atraviesa el ser 
humano desde su nacimiento hasta la etapa de la vejez.

c) Identificar las diferencias orgánicas y hormonales existentes entre la fase 
folicular y la fase lútea del ciclo menstrual femenino.

d) Diferenciar las características anatomofisiológicas presentes en el aparato 
reproductor femenino y el masculino.

Introducción

El ciclo vital puede tener múltiples concepciones dependiendo de la perspecti-
va con la que se lo mire. Sin embargo, desde una mirada un tanto más biológica, 
puede ser definido como el conjunto de etapas, de momentos, por los que atra-
viesa cada individuo desde el momento del nacimiento hasta su muerte. 

Estas etapas se diferencian unas de otras por ciertas características presen-
tes en cada una de ellas que le son propias, diferencias que apuntan a relevar 
los niveles de dependencia de cada sujeto en cada etapa, la capacidad de adap-

Volver al Índice
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tación, de ensamble a la comunidad social, las habilidades comunicaciones, y 
aspectos relacionados con la productividad personal. El conocimiento de estas 
etapas por el profesional de enfermería aportaría una perspectiva integral para 
poder abordar la individualidad de los sujetos.

También, esta individualidad se pondría de manifiesto por las características 
genotípicas que determinan orgánicamente la sexualidad de las personas. Estos 
rasgos distintivos de las características genotípicas sexuales tendrían que ser 
conocidas en profundidad por el personal afecto de cuidados.

Desarrollo

Al hablar de ciclo vital, o ciclo por el que atraviesa cada sujeto desde que nace 
hasta que muere, es frecuente la tendencia el empleo de ciertos términos, los 
cuales son usados como sinónimos pero que no lo son. Son ejemplos de ello los 
términos Crecimiento, Desarrollo y Maduración.

El Crecimiento haría referencia al aumento del tamaño de un organismo o 
algunas de sus partes. Se cuantifica por el incremento del peso, volumen o di-
mensiones de sus células, es decir, por procesos hiperplásicos o hipertróficos. 

El término Desarrollo comprende más bien la adquisición de funcionalidad en-
tre aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos, intelectuales, sociales y cul-
turales. El crecimiento y el desarrollo se inician con la concepción y terminan al 
alcanzar la edad adulta.

Sin embargo, la Maduración es el proceso por el que se adquiere un desarrollo 
completo, desarrollo que en los seres humanos abarca todas las capacidades 
físicas, orgánicas, emocionales e intelectuales que favorecen a un individuo para 
poder actuar en su entorno con el mayor nivel posible de competencia.

El psicoanálisis mucho ha estudiado y estratificado al ciclo vital con el fin de 
poder comprender las conductas de las personas en cada momento. Entre los 
teóricos de mayor trascendencia se encuentra F. Erikson, quien dividió al ciclo 
vital en 8 (ocho) etapas:
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L
ac

-
ta

nc
ia Hasta los 2 años: en este momento del ciclo vital existe total dependencia para satis-

facer las necesidades básicas (como lo son la alimentación, la higiene, la termorre-
gulación, entre otras).

M
us

cu
la

r 2 a 4 años: se inicia el proceso de interdependencia. Se moviliza y empieza la verbali-
zación (comunicación oral). En esta etapa es donde los adultos tienden a sobreprote-
ger al infante de golpes o caídas, extendiendo así su dependencia, generando dudas y 
desconfianza de sí mismo. Lo ideal sería velar por la seguridad del niño en etapa de 
crecimiento, pero sin coartar la independencia naciente.

P
re

es
co

la
r 4 a 5 años: es la etapa del ciclo vital de eclosión. Inicia efectivamente su independen-

cia a través de actividades lúdicas. Reconoce la existencia de muchas otras personas 
aparte de los padres. Aflora la iniciativa, la cual no habría que limitarla, ya que podría 
traer consecuencias sobre la salud mental de ese niño cuando alcance la adultez 
(Patología Neurótica del Adulto).

E
sc

ol
ar

5 a 10 años: pasa mucho más tiempo fuera del hogar, con lo que amplía sus relaciones 
(compañeros, amigos, vecinos). Se siente competente, ya que se viste y desviste solo, 
va al colegio, juega, hace la tarea, se alimenta solo, se higieniza quizás de manera in-
dependiente; según su percepción, no “depende” ya de los padres. Este sentimiento de 
independencia es aún ficticio, el acompañamiento adulto debe estar siempre presente.

A
do

le
sc

en
ci

a

10 a 19 años: esta es la etapa del ciclo vital más riesgosa. Se aleja de la familia en 
busca de una identidad quizás no encontrada aún en su entorno familiar. General-
mente no se siente parte de la familia, siente que “no encaja” en ese grupo, por lo cual 
va en busca de otros. Existe carencia y confusión de identidad. Esta crisis y búsque-
da necesaria de identidad los lleva a incursionar en grupos sociales con conductas 
quizás riesgosas (consumo de sustancias, actos delictivos). Simultáneamente, llega el 
momento de la decisión vocacional, decisión que muchas veces no es nada fácil. A 
esto agregamos los frecuentes “amores” y “desamores”, que en esta etapa son vividos 
como pérdidas desmedidas, terribles, que generan aún mayor desestabilidad. La su-
matoria de todas estas “crisis” tendrían que ser evaluados por el personal cuidador y 
los adultos para el abordaje integra y eficaz del adolescente.

A
du

lt
o

Jo
ve

n

20 a 40 años: en esta etapa del ciclo vital se evidencia una mayor capacidad física, 
mayor autonomía laboral por desarrollo profesional pleno con inserción plena en los 
ámbitos sociales. Generalmente se consolida la relación en pareja. En el caso de que no 
se consolide una relación de tipo laboral y/o sentimental, existe el riesgo de aislamiento.

A
du

lt
o

M
ad

ur
o

40 a 65 años. Esta franja generacional es conocida como la “generación dominante”. Qui-
zás por las experiencias vividas, se posee la capacidad de generatividad, son muy habili-
dosos para cuidar, para dar explicaciones, son asesores consagrados. Por lo dicho de las 
experiencias vividas y por poseer generalmente una profesión enteramente desarrollada, 
ocupan las posiciones sociales en donde se toman decisiones, posiciones de poder.

A
du

lt
o 

T
ar

-
dí

o/
 V

ej
ez

Desde 65 años: esta es considerada como la última etapa del ciclo de la vida. Es a partir 
de este momento en donde las personas tomamos conciencia de nuestra propia muerte. 
Si al realizar una mirada retrospectiva de la vida los logros observados son considera-
dos como suficientes, como placenteros, el sentimiento presente suele ser de plenitud, 
de satisfacción; mientras que si la valoración de los logros vitales son percibidos como 
insuficientes, la depresión es el estado de ánimo predominante en los adultos tardíos. 
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Fases del Ciclo Menstrual

En Ciclo Menstrual puede ser definido como el número de días que existe 
entre el primer día de un ciclo con el primer día de hemorragia del siguiente. 
Aunque para definirla se establecen plazos, es fisiológica cierta variabilidad 
dependiendo de las características individuales de cada mujer. Este ciclo está 
delimitado en su inicio (o su fin) por el sangrado por vía vaginal (sangrado 
menstrual). Éste sangrado posee, fisiológicamente, ciertas características, como 
una duración de entre 2 a 6 días, una pérdida de sangre entre 30 a 80 ml, y una 
regularidad de entre 26 y 35 días. No obstante, son aceptables también ciertas 
modificaciones en función de la individualidad femenina.

Cabe destacar que el sangrado menstrual (o descamación y exteriorización 
endometrial) es consecuencia final de una serie de procesos hormonales inter-
nos presentes en el organismo femenino. No profundizaremos en este capítulo 
esta temática, pero de manera general se debe considerar que el medio ambien-
te en donde se encuentra inserta la mujer afecta su sistema nervioso central 
(SNC), luego interviene sobre la actividad del hipotálamo afectando de manera 
consecuente la funcionalidad de la glándula hipofisaria incrementando o dis-
minuyendo las hormonas foliculoestimulante (FSH) o luteinizante (LH)). Estas 
últimas hormonas intervienen nuevamente en la síntesis hormonal ovárica, las 
cuales intervienen en la formación (o degradación) del endometrio. Todo este 
proceso se desarrolla de manera repetitiva en cada ciclo menstrual.

En función de la mayor o menor concentración de las hormonas FSH o LH, el 
ciclo menstrual se divide en dos fases:

Fase folicular 

En esta etapa las hormonas de la hipófisis (FSH y LH) estimulan a los ovarios 
para que se inicie la maduración de un óvulo. En este momento sería necesario 
mencionar que, eventualmente, el desarrollo puede presentarse en más de un 
óvulo, con la consecuente probabilidad de explosión de más de un folículo de 
Graff. Cuando el óvulo madura, los ovarios producen hormonas (estrógenos y 
progesterona) que tienen un efecto positivo sobre la pared endometrial del úte-
ro, induciendo su desarrollo. Es en este momento cuando el endometrio se hace 
más grueso y rico en vasos sanguíneos y proteínas. Hacia la mitad del ciclo 
(promedio, dia 14°) el óvulo sale de uno de los ovarios por ruptura del folículo 
de Graff (ovulación), y por efecto de las fimbrias tubáricas ingresa a la Trompa 
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de Falopio por su extremo distal. Una vez dentro, y por acción netamente del 
peristaltismo tubárico (ya que el óvulo no tiene capacidad de movilidad inde-
pendiente) este ovulo es transportado hacia la cavidad uterina.

Fase lútea 

Aproximadamente 14 días después de la ovulación, los ovarios dejan de pro-
ducir hormonas y esto constituye la señal para que la capa que recubre el útero, 
el endometrio, se desprenda y salga al exterior a través de la vagina, producien-
do una hemorragia denominada menstruación. Esta hemorragia puede durar 
entre 3 y 4 días, pero su duración es variable en cada ciclo y en cada mujer. 
Luego, el ciclo vuelve a empezar. 
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Días del ciclo menstrual
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Anatomía del Aparato Reproductor Masculino

De manera general, se puede decir que los principales órganos internos son 
los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes y las glándulas accesorias. 
El pene, por su parte, es un órgano externo, junto con la bolsa escrotal, el saco 
que envuelve los testículos.

Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre hormonas se-
xuales masculinas (la testosterona). Un sistema de conductos (el epidídimo y los 
conductos deferentes) almacena los espermatozoides y los conducen al exterior 
a través del pene. Con la eyaculación se libera el líquido seminal o semen en 
la cavidad vaginal. El semen está compuesto por los espermatozoides produci-
dos por el testículo y diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias 
como la próstata.

Testículos: Son los principales órganos del sistema reproductor masculino. 
Produce las células espermáticas y las hormonas sexuales masculinas. Se en-
cuentran alojados en el saco escrotal, que es un conjunto de envolturas que 
cubre y aloja a los testículos en el varón.

Pene: Está formado por el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Una 
de sus funciones es la de depositar los espermatozoides durante el coito en el 
aparato reproductor femenino, mediante la eyaculación, y con ello lograr la fe-
cundación de la gameta femenina.

El cuerpo esponjoso es la más pequeña de las tres columnas de tejido eréc-
til que se encuentran en el interior del pene (las otras dos son los cuerpos 
cavernosos). Está ubicado en la parte inferior del miembro viril. El glande es 
la porción distal y la parte más ancha del cuerpo esponjoso; posee una forma 
cónica. Durante la erección, este cuerpo esponjoso evita que se comprima la 
uretra (conducto por el cual son expulsados tanto el semen como la orina). Los 
cuerpos cavernosos constituyen un par de columnas de tejido eréctil situadas 
en la parte superior del pene, que se llenan de sangre durante la erección y son 
responsables de la misma.

Epidídimo: Está constituido por el aglutinamiento de los conductos seminí-
feros. Se distingue una cabeza, cuerpo y cola que continúa con el conducto 
deferente. Tiene aproximadamente 5 cm de longitud por 12 mm de ancho. Está 
presente en todos los mamíferos machos.

Conducto Deferente: Son un par de conductos rodeados de músculo liso, cada 
uno de 30 cm de largo aproximadamente, que conectan el epidídimo con los 
conductos eyaculatorios, intermediando el recorrido del semen entre éstos. Du-
rante la eyaculación, el músculo liso de los conductos se contrae, impulsando 
el semen hacia los conductos eyaculatorios y luego a la uretra, desde donde es 
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expulsado al exterior. La vasectomía es un método de anticoncepción en el cual 
los conductos deferentes son cortados.

Vesículas Seminales: Secretan un líquido alcalino viscoso que neutraliza el 
ambiente ácido de la uretra. En condiciones normales el líquido contribuye alre-
dedor del 60% del semen. 

Conducto Eyaculador: Los conductos eyaculatorios constituyen parte de la ana-
tomía masculina; cada varón tiene dos de ellos. Comienzan al final de los vasos 
deferentes y terminan en la uretra. Durante la eyaculación, el semen pasa a través 
de estos conductos y es posteriormente expulsado del cuerpo a través del pene.

Próstata: La próstata es un órgano glandular del aparato genitourinario, exclu-
sivo de los hombres, con forma de castaña, localizada enfrente del recto, debajo y 
a la salida de la vejiga urinaria. Contiene células que producen parte del líquido 
seminal que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen.

Uretra: Es el conducto por el que se exterioriza la orina desde la vejiga uri-
naria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de la uretra 
es excretora en ambos sexos y también cumple una función reproductiva en el 
hombre al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan 
a la próstata hasta el exterior.

Glándulas Bulbouretrales: También conocidas como Glándulas de Cowper, son 
dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Su función es secretar 
un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso 
del semen en la eyaculación. Este líquido puede contener espermatozoides (ge-
neralmente arrastrados), por lo cual la práctica de retirar el pene de la vagina 
antes de la eyaculación no es un método anticonceptivo efectivo recomendado.
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Anatomía del Aparato reproductor Femenino

El sistema reproductor femenino está compuesto por:

A) Órganos internos
Ovarios: son dos órganos productores de gametos femeninos, de tamaño va-

riado según la cavidad, y la edad; a diferencia de los testículos, están situados 
en la cavidad abdominal. El proceso de formación de los óvulos o gametos fe-
meninos se llama ovogénesis y se realiza en unas cavidades o folículos cuyas 
paredes están cubiertas de células que protegen y nutren el óvulo. Cada folículo 
contiene un solo óvulo, que madura cada 28 días, aproximadamente. La ovo-
génesis es periódica, a diferencia de la espermatogénesis, que es continua. Los 
ovarios también producen estrógeno y progesterona, siendo éstas hormonas las 
que regulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como la apari-
ción de vello o el desarrollo de las glándulas mamarias, y preparan el organismo 
para una posible gestación.

Trompas de Falopio: con estructuras tubulares de entre 10 a 13 cm que co-
munican los ovarios con el útero y tienen como función el transporte del óvulo 
hasta la cavidad uterina. En raras ocasiones el embrión se puede desarrollar en 
una de las trompas, produciéndose lo que se denomina embarazo ectópico. 

Útero: es un órgano muscular y hueco en el que se desarrollará el feto si se 
produce la fecundación y luego la implantación. La pared interior del útero se 
denomina endometrio, el cual presenta cambios cíclicos mensuales relaciona-
dos con el efecto de hormonas producidas en el ovario. La capa media se llama 
miometrio, es la capa íntegramente muscular del útero, el cual participa activa-
mente durante el trabajo de parto a través de su contracción.

Cavidad Vaginal: es el canal que comunica con el exterior, es el conducto por 
el que entrarán los espermatozoides. Su función es recibir el pene durante el 
coito. Del mismo modo, es parte integrante para la formación del canal del parto 
y posibilita, así, la salida del producto de la gestación. La irrigación sanguínea 
de los genitales internos está dada fundamentalmente por la arteria uterina.

B) Órganos externos
En conjunto se conocen como la vulva y están compuestos por:
Clítoris: el cual es un órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer y se con-

sidera homólogo al glande masculino.
Labios: En número de dos a cada lado, los labios mayores y los labios menores, 

son pliegues de piel salientes, de tamaño variable, constituidas por glándulas 
sebáceas y sudoríparas.
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Monte de Venus: es una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis 
púbica, cubierto de vello pubiano.

Introito Vulvar: Un área perforada por seis orificios, el meato urinario, el ori-
ficio vaginal, las glándulas de Bertolino y las glándulas parauretrales de Skene. 
La forma y apariencia de los órganos sexuales femeninos varía considerable-
mente de una mujer a otra.
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Conclusión:

Englobando los aportes teóricos desarrollados en este artículo, se podría decir 
que el ser humano atraviesa por diferentes etapas o ciclos desde el momento 
del nacimiento y hasta su muerte, etapas que están casi siempre determinadas 
por algunas características físicas (diferentes en el hombre y en la mujer), por 
habilidades comunicacionales, de adaptación social, de capacidades cognitivas, 
siendo todas ellas útiles para el logro de la necesaria independencia de la vida 
adulta. Para el psicoanálisis, estas etapas trascienden una tras otra, alcanzándo-
se objetivos diferenciados. Según esta corriente, la adolescencia es una etapa en 
la que habría que prestar mayor atención por la típica carencia de personalidad, 
carencia que propulsa al adolescente a la búsqueda de la misma, búsqueda que 
a veces los haría incursionar en ámbitos o conductas riesgosas para la salud.

En el caso de la mujer, se sumaría algunos cambios de tipo orgánicos quizás 
un poco más evidentes, como lo es la aparición de un “ciclo menstrual”. Esta 
“evolución” biológica puede acrecentar el sentimiento de invulnerabilidad del 
adolescente, arriesgando aún más su bienestar. Este ciclo se desarrolla endocri-
nológicamente y se manifiesta clínicamente a través de la menstruación. 

La aparición del ciclo menstrual, desde el punto de vista biológico, habilitaría 
a la adolescente a llevar adelante una gestación. Pero con esta habilitación bio-
lógica surgen algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿posee el adolescente 
las cualidades cognitivas necesarias para tomar la responsabilidad que implica 
la gestación? ¿Podría responder efectivamente con conductas que salvaguarden 
su integridad y la del feto? ¿Comprende efectivamente las implicancias de la 
asunción del nuevo rol materno?, ¿posee herramientas materiales/económicas 
para poder satisfacer las necesidades básicas personales indispensables para 
ella y el niño/a, como los controles prenatales, la alimentación, los controles 
pediátricos, la educación? Aunque son preguntan que quizás generalizan, son 
sólo algunos de los interrogantes que podrían valorarse y que sus respuestas 
serían evidentes.
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Menopausia y Climaterio:
Mitos y realidades. Intervenciones del profesional de enfermería

Mg. Alejandro Romero
Lic. Patricia V. Vallejos

Lic. Patricia E.Blanco

Palabras Claves: Menopausia, Climaterio, Sofocos, Síndrome Psicológico, Cui-
dados Enfermeros

Introducción

El climaterio es una etapa del ciclo vital de la mujer, etapa que puede ser 
vivenciada de manera muy diversa por todas y cada una de ellas dependiendo 
de sus particularidades. Si bien es cierto que esta etapa está asociada muy fre-
cuentemente con un conjunto de signos y síntomas y en una edad cronológica 
determinada, el cuidado enfermero implicaría el reconocimiento de las posibles 
variables que podrían repercutir en la planificación efectiva de cuidados.

Del mismo modo, existen ciertas creencias socialmente establecidas en cuan-
to a las realidades supuestas del proceso climatérico y la menopausia. Sin em-
bargo, muchas de esas realidades en ocasiones son alimentadas históricamente 
careciendo de total fundamento lógico. El acto de cuidar en el ejercicio del en-
fermero podría incluir el conocimiento, la valoración de esas ideas, para poder 
en primer lugar asumirlas y, de ser necesario, desmitificarlas mediante la edu-
cación de las mujeres. 

Desarrollo

El climaterio es un amplio período de la vida de las mujeres, que se extiende 
aproximadamente 20 años. Se inicia frecuentemente a los 40 y finaliza a los 60 
años de edad. Cuando el inicio del proceso climatérico se adelanta (antes de los 
40 años de edad) se habla del climaterio precoz, mientras que, si el inicio de este 
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proceso se prolonga, se retrasa, estaríamos frente a un climaterio tardío. 
El climaterio (o socialmente limitado a proceso menopáusico) engloba a dos 

etapas bien diferentes: la madurez sexual y la senectud. Durante estos períodos, 
la mujer experimenta importantes cambios en la fisiología, como consecuencia 
de la reducción en la producción ovárica de estrógenos como consecuencia de 
la reducción adicional de la síntesis y eyección de la hormona foliculoestimu-
lante (FSH) por parte de la glándula hipofisiaria. De manera consecuente, esta 
reducción en la síntesis de FSH y estrógenos reduciría también la regeneración 
constante de la capa endometrial, espaciando quizás (no en todos los casos) el 
sangrado menstrual mensual. 

Este proceso percibido por la mayoría de las mujeres como una “involución 
orgánica” es básicamente resultado de procesos endocrinológicos que son, a 
esta altura, escasos. Es así que en la mujer tendrá lugar un conjunto de cambios, 
más que nada biológicos (aunque también están los psicológicos, los que a su 
vez afectan su comportamiento social), que van a ser vivenciados de manera 
muy particular según sus patrones culturales preexistentes.

“El climaterio supone para muchas mujeres: pérdida de juventud, de fecundi-
dad y de su propio papel social”. Y también para la sociedad, constituye aquella 
etapa en que la mujer deja de producir, está carente de sentido al dejar de repro-
ducir. (Discutamos al respecto).

Esta es una definición biológica del climaterio, pero hay que valorar también 
la existencia de factores sociales y psicológicos que participan de forma nota-
ble. De esta manera, se destaca que existe también un concepto social y cultural 
del climaterio, además de otro psicológico. 

En las sociedades industrializadas existe una tendencia a concebir y definir la 
menopausia como un episodio de enfermedad, más que como un proceso de tipo 
natural. En este tipo de sociedades la menopausia aparece indicada como una enfer-
medad en la que se produce una deficiencia de estrógenos, unida a una disfunción 
ovárica, que produce una variedad de trastornos tanto psíquicos como somáticos. 

“El modelo medicalizado considera a la mujer menopáusica como una enferma”

Es ineludible que esta percepción que se tiene acerca de este proceso direc-
ciona las conductas a seguir para paliarlo. Lógicamente, si es visto como una 
enfermedad (no como un proceso biológico, general, fisiológico) surgen múlti-
ples intentos por erradicarla. En realidad no debería ser visto como una enfer-
medad, ya que no existe riesgo alguno de contagio a otros, todas las mujeres 
van a atravesar esta etapa, quizás en momentos diferentes, aunque traten de 
evitarla, de hecho siempre fue así. 
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Los intentos de medicalización de la menopausia siempre apuntan no a ha-
cerla desaparecer, sino a mitigar quizás la sintomatología y/o complicaciones. 
Para nada se intenta desprestigiar la terapia de reemplazo, simplemente se pre-
tende resaltar el hecho de que las terapias medicamentosas pretenden evitar 
las complicaciones probables de la aparición del fenómeno menopáusico, bajo 
ningún punto de vista debe entenderse que la farmacología empleada evitaría 
la aparición de la misma.

Desde la psicología individual, el climaterio se vive de acuerdo con el con-
cepto cultural predominante. En el mundo desarrollado el concepto incluye as-
pectos negativos, como un periodo de envejecimiento acelerado, e incontrolable, 
que se manifiesta casi siempre con signos y síntomas perceptibles. Significa, 
además, para muchas mujeres, un sentimiento de pérdida, ya sea de la juventud, 
de la fecundidad o de una cierta relevancia del propio papel social. Así, una de 
las denominaciones con que se conoce más popularmente el climaterio en cas-
tellano resulta muy descriptiva: “el retiro”

En los últimos años, el diagnóstico y el tratamiento médico de los síntomas 
de la menopausia, dentro del sistema médico occidental, ha sido fuertemente 
criticado por varios movimientos surgidos tanto en el seno de la propia me-
dicina como entre los grupos de mujeres, los cuales cuestionan este modelo 
medicalizado de menopausia, argumentando su carácter fisiológico y natural. 
Según esas opiniones, la menopausia forma parte de todo un mecanismo de 
entrada en una edad madura, pero que no debe limitar las capacidades físicas 
o psicológicas de la mujer y que en muchas ocasiones no necesitaría interven-
ción médica.

La percepción de la menopausia por la mujer depende de la visión positiva o 
negativa de los jóvenes y la sociedad

Esta idea ha sido apoyada por los estudios transculturales, que dan como 
resultado más significativo el que existen diferencias en la percepción de la 
menopausia, dependiendo de factores tales como la posición social de la mujer 
en un determinado contexto cultural, o la visión positiva o negativa.

Es indiscutible que se trata de un momento en la que el organismo femenino 
experimenta una serie de modificaciones, ya sea biológicas, psíquicas y sociales, 
a las que la mujer debe adaptarse de manera casi continua. Se generan, además, 
con estos cambios unos problemas y riesgos para la salud que no se planteaban 
antes de este período. Todo ello hace necesario establecer una estrategia espe-
cífica de asistencia a la mujer en el periodo del climaterio, pero que debe ser 
concebida con planteamientos fundamentalmente preventivos: el modelo medi-
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calizado se inspira más bien en un paradigma curativo, en tanto que considera 
el climaterio como una enfermedad.

Entre otras críticas, se ha planteado que el modelo medicalizado no ha tenido 
en cuenta que la comunidad no es un ente pasivo, sino un organismo vivo, con 
sus creencias, valores y pautas de comportamiento, que vienen definidos por su 
cultura.

La salud y la enfermedad tienen la consideración de construcciones sociales 
y, por tanto, no pueden enfrentarse sin tener en cuenta los condicionantes bioló-
gicos, sociales, culturales, económicos, religiosos del binomio salud-enfermedad. 
Esta mirada exige la asunción de un modelo integral de asistencia sanitaria, de 
acuerdo con la explicación multifactorial del estado de salud–enfermedad.

La tristeza, el insomnio, la desgana, el llanto son signos del llamado síndrome 
psicológico que más destaca en la mujer climatérica

El objetivo general es el común a todos los trabajos y actividades en torno a la 
asistencia del climaterio “Proporcionar cuidados integrales y de calidad de sa-
lud a la mujer en la etapa del climaterio”. Los objetivos específicos siempre van 
dirigidos al análisis descriptivo de los síntomas y signos esperados específicos, 
el relevamiento acerca del conocimiento de las terapéuticas que conocen, los 
conceptos y definiciones que tienen asimilados sobre este fenómeno biológico, 
el reconocimiento de las creencias o mitos vinculados en torno al proceso cli-
matérico, entre algunas otras.

El profesional de Enfermería podría valorar cómo viven o han vivido las mu-
jeres la etapa del Climaterio, cuál es el lenguaje que utilizan para expresar sus 
síntomas o trastornos, qué actuaciones han utilizado por tradición, y podrían 
indagar acerca del conocimiento acerca de esta etapa, si es percibida como 
“fisiológica” o “patológica”.

Manifestaciones clínicas

Un síntoma es la percepción subjetiva de una alteración, enfermedad o de 
cambio, según lo expresa el propio cliente, son datos subjetivos, enunciables, 
pero no cuantificables que proceden de la propia percepción sobre su estado de 
salud. El personal de Enfermería no puede comprobar estas percepciones, sin 
embargo nunca debería desestimarlas. Para evitar que se interprete errónea-
mente esta información, los datos subjetivos deben registrarse con las mismas 
palabras pronunciadas por la mujer.
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En la mayoría de las alteraciones de la salud aparecen signos acompañados 
de síntomas. En el climaterio una de las alteraciones de la salud, casi univer-
sales, que sufren las mujeres en esta etapa son precisamente los sofocos. El 
análisis de los signos y síntomas también evidencia claramente otros signos 
relacionados con el estado de ánimo y el humor, que etiquetaríamos de síndro-
me psicológico, y que son expresados en los términos habituales de “tristeza, 
nerviosismo, insomnio, ansiedad o desgano, etc.”

También se destacan las manifestaciones cutáneas mucosas, sobre todo 
bajo la forma de sequedad, con sus consecuencias de arrugamiento, prurito, 
escozor y coitalgia. Los cambios en la imagen corporal son vividos como un 
problema del climaterio y se relaciona casi siempre con el aumento de peso, 
el cambio de la silueta o las alteraciones cutáneas. Las alteraciones sexuales 
aparecen como una realidad clínica general. En la mayoría de las mujeres 
aparece la amenorrea como elemento central del concepto. Es también muy 
significativa la relación que se establece entre menopausia y enfermedad o 
entre menopausia y esterilidad. Las expresiones “no servir para nada, haber 
pasado lo bueno de la vida, soledad” o la muy contundente “dejar de ser mujer” 
son frases muy frecuentes en el común de las mujeres al momento de descri-
bir el proceso climatérico. Esta identificación del climaterio y la menopausia 
con la alteración de la salud, con la enfermedad, es un concepto frecuente en 
muchas culturas, basado en el antiguo paradigma de la menstruación como 
mecanismo de limpieza del cuerpo, el cual, a través de la menstruación, eli-
mina detritus y ponzoñas. Junto a esto, el segundo elemento lo compone el 
sentimiento de negatividad, de pérdida, de paso a una etapa peor, sea por la 
pérdida de la juventud.

En un sentido positivo, se establece una relación entre calidad de vida y la 
desaparición de los periodos menstruales. 

La perspectiva de los cuidados enfermeros tendría que considerar al climate-
rio como un proceso natural, de transición fisiológica, durante el cual se produ-
cen determinados cambios en el organismo de la mujer, la cual debería adaptar 
sus hábitos de salud a esta nueva situación aceptándose, así, una cierta necesi-
dad de prevención.

Frente a esta concepción de “normalidad”, la mayoría de la medicina cientí-
fica actual insiste en los potenciales trastornos, y sustituyendo el todo por las 
partes propone un concepto del climaterio como un período lleno de riesgos de 
los que hay que prevenirse. La prevención más efectiva sería la restitución de 
la hormona perdida, los estrógenos, ya que, desde una mentalidad biologista y 
fisiopatológica, ésta sería la causa fundamental de todos los problemas.

Un riesgo difuso definido, que se espera con temor y preocupación y que se 
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relaciona con otros conceptos que tampoco son bien comprendidos, son la os-
teoporosis, la depresión o el más simbólico social en relación a la virilización.

Refranes, mitos y creencias

Los refranes recogen una parte importante de la cultura popular y la transmi-
ten, de forma verbal y anónima la mayoría de las veces. En el refranero español 
encontramos gran cantidad de ellos referidos a la salud y a los cuidados en el 
ámbito doméstico y más concretamente referidos al climaterio. Algunos de los 
más replicados históricamente son:

“Con la menopausia se me cierra el sexo, pero se me abre la mente”. “La mu-
jer en la menopausia es como la Antártida: todos saben dónde está pero nadie 
quiere ir a visitarla”.

“Cuanto antes aparece la menopausia, antes se envejece...”. “Es quedarse seca”. 
“Es quitarse de encima incomodidades y molestias de la regla...”.”La menopausia 
es el periodo en que la pareja busca otra mujer más joven...”. “Se acaba la vida 
sexual de la pareja...”.

Como se ha expresado en párrafos anteriores, en las frases mencionadas pre-
domina la tendencia negativa, con simples expresiones de resignación o de pér-
didas, o también afirmaciones que implican la idea de exclusión social de la 
mujer climatérica.

Conclusiones

Lo expuesto en el marco teórico demuestra, efectivamente, la falta de forma-
ción e información por parte de las mujeres sobre las etapas del proceso clima-
térico con sus posibles manifestaciones clínicas. Del mismo modo, se asume que 
las mujeres asumen, en su mayoría, tratamientos medicamentosos para afrontar 
la gran variedad de los signos y síntomas asociados con dicho proceso fisioló-
gico descartando de esta manera, en ocasiones, los tratamientos alternativos. 

El relevamiento de bibliografía demuestra que la mayoría de las mujeres, qui-
zás por influencias sociales, tienen una representación negativa de esta etapa, 
fundamentándose siempre en el sentimiento de pérdida de funciones más que 
nada biológicas, descontando por completo la idea de que se está transitando 
tan solo una etapa más del ciclo vital, general para todas y cada una de las 
mujeres.
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Por ello, la planificación de cuidados del personal de enfermería podría estar 
dirigida a brindar información en referencia a las manifestaciones clínicas es-
perables relacionadas con el proceso climatérico, desmitificando toda idea con 
procesos patológicos. Del mismo modo, y teniendo siempre presente la pers-
pectiva fisiológica de este proceso climatérico, el enfermero podría reforzar la 
información en cuanto a las diversas alternativas en el tratamiento de la sin-
tomatología, tratando de anular a la única propuesta medicalizante, hasta el 
momento tan difundida.
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El Ciclo Menstrual y sus alteraciones.
Consideraciones generales.
Cuidados enfermeros.

Mg. Alejandro Romero

Palabras Claves: Ciclo Menstrual, Metrorragia, Polimenorrea, Hipermetrorra-
gia, Amenorrea, Oligomenorrea, Criptomenorrea.

Objetivos: Al finalizar el análisis del presente desarrollo teórico, el estudiante 
será capaz de:

a) Interpretar el funcionamiento endocrinológico del ciclo menstrual, así como 
su vinculación con los factores externos que inciden en su adecuado funciona-
miento fisiológico.

b) Describir las alteraciones menstruales por exceso y por defecto, identifi-
cando sus posibles factores causales.

c) Nombrar factores causales de las diversas alteraciones menstruales por 
exceso y por defecto.

Introducción

La evolución biológica femenina estaría caracterizada por cambios en las 
esferas psicológica, social y también biológica. En esta última esfera, existen 
cambios orgánicos que podrían ser determinantes en la capacidad de la mujer 
para llevar adelante una gestación. Sin embargo, aunque la aparición del ciclo 
menstrual en las mujeres es un fenómeno biológico general, en cada una de las 
mujeres éste puede presentar características diferentes. 

Si bien es cierto que regularmente el organismo femenino se comporta de 
manera constante, en este desarrollo teórico se intentará describir las modifica-
ciones biológicas posibles referentes al ciclo menstrual femenino.

Desarrollo

En Ciclo Menstrual puede ser definido como el número de días que existe en-
tre el primer día de un ciclo y el primer día de hemorragia del siguiente. Aunque 
para definirla se establecen plazos, es fisiológica cierta variabilidad dependien-
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do de las características individuales de cada mujer. Este ciclo está delimitado 
en su inicio por el sangrado por vía vaginal (sangrado menstrual). Este sangra-
do posee, fisiológicamente, ciertas características como: una duración de 2 a 6 
días, una pérdida de sangre entre 30 y 80 ml, y una regularidad de entre 26 y 
35 días. No obstante, son aceptables también ciertas modificaciones en función 
de la individualidad femenina.

Fisiología del Ciclo Menstrual

Para poder comprender el funcionamiento del ciclo menstrual femenino es 
necesario retomar la fisiología endocrina presente en ellas. Sería importante 
destacar en primera instancia que todo organismo viviente se encuentra in-
fluenciado por el medio ambiente en donde se desarrolla. 

Partiendo de esa consideración, el sistema nervioso central femenino respon-
de de diversas maneras frente a estímulos ambientales. La afectación ambiental 
del sistema nervioso impacta sobre el hipotálamo, que a su vez estimula (o no) 
a la síntesis y eyección sanguínea de hormonas como la foliculoestimulante 
(FSH) y luteinizante (LH).

Estas hormonas, a su vez, intervienen en la activación ovárica para la pro-
ducción más o menos activa de otras hormonas secundarias, como lo son el es-
trógeno y la progesterona. Casi como una cascada endocrina, estas dos últimas 
hormonas posibilitan el mayor desarrollo del tejido endometrial uterino para 
favorecer la implantación del huevo fecundado (de existir fecundación).
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Sin embargo, si la unión entre los gametos masculino y femenino no se pro-
duce, este aporte de hormonas ováricas (estrógeno y progesterona) tiende a 
decaer fisiológicamente, suprimiendo el aporte de la misma al endometrio. Esta 
supresión hormonal al endometrio genera un proceso de involución endometrial 
(o devascularización), el cual tiende a desgranarse para luego exteriorizarse 
más o menos de manera regular, por vía vaginal. Este fenómeno es lo que diver-
sos autores reconocen como el vínculo hipotalámico-hipofisiario-uterino.

Si bien es cierto que fisiológicamente posee ciertas particularidades, este san-
grado, regular, frecuente, podría en circunstancias sufrir alteraciones. Estas al-
teraciones pueden ser clasificadas en:

I. Alteraciones menstruales por exceso: estas modificaciones en cuanto al san-
grado son muy frecuentes en las adolescentes, situación que no desestima la 
posibilidad de que se presente también en las mujeres adultas. Entre las posibles 
alteraciones menstruales por exceso se pueden describir:

a) Polimenorrea: esta alteración se caracteriza por incremento del núme-
ro de días de duración del sangrado menstrual (que no necesariamente 
se corresponde con el incremento de la cantidad del sangrado). En estos 
casos, el sangrado menstrual supera los 6 días de duración. 
b) Hipermenorrea: en este caso, lo que se encuentra incrementado es la 
cantidad (o volumen) de sangrado menstrual, superando generalmente 
los 80 ml de sangre estimada. Este fenómeno puede o no estar asociado 
a la polimenorrea (incremento de la duración de días de sangrado).
c) Metrorragia: es definida como cualquier tipo de sangrado irregular, no 
asociado al ciclo menstrual regular. Este sangrado puede estar asocia-
do a procesos patológicos uterino, cervicales, vaginales, o simplemente a 
procesos traumáticos del sistema vagino-cervico-uterino.
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Factor Causal: aunque no es posible determinar con certeza los factores cau-
santes de estas alteraciones, es frecuente asociarlos con procesos de inmadurez 
del eje hipotalámico-hipofisiario-uterino muy frecuente en la menarquía o pro-
cesos neoplásicos.

Del mismo modo, puede estar asociado a la ingesta de sustancias farmaco-
lógicas que trastornan el proceso de agregación plaquetaria, que indiscutible-
mente producen trastornos coagulopáticos. Algunos de los fármacos que tienen 
estos efectos son los salicilatos (que contienen ácido acetil salicílico), el aceno-
cumarol, la heparina y sus derivados. 

Durante la entrevista inicial, el enfermero podría recabar información sobre 
la ingesta de estos fármacos, la frecuencia, la dosis. También podría valorar la 
existencia de antecedentes neoplásicos ginecológicos con el fin de identificar 
factores de riesgo asociados.

II. Alteraciones Menstruales por Defecto: las alteraciones de este tipo gene-
ralmente se presentan en estadios más avanzados de la vida adulta, y están 
relacionados con la supresión de la carga hormonal ovárica, es decir, los niveles 
de producción de estrógenos y progesterona por parte del ovario son menores, 
con lo cual la regeneración del endometrio suele ser escasa o nula. También es 
frecuente que las alteraciones por defecto estén vinculados al embarazo o con 
el proceso menopáusico. Dentro de los trastornos menstruales por defecto más 
frecuentes se encuentran:

a) Oligomenorrea: este proceso se caracteriza por poseer intervalos de 
sangrado de más de 35 días. Las mujeres con este trastorno manifiestan 
solo 3 a 6 ciclos menstruales durante todo el año. Es más frecuente en las 
mujeres que están iniciando o transitando el proceso menopáusico (entre 
40 y 50 años de edad).
b) Criptomenorrea: el nombre deriva de la palabra cripta. Este trastorno 
hace referencia a la imposibilidad de eliminar el sangrado por vía vagi-
nal, generalmente por la presencia de algún obstáculo, como por ejemplo 
la presencia del himen, el cual se comporta como barrera. En estos tipos 
de trastornos no existen alteraciones endocrinológicas/hormonales, sino 
causas físicas que impiden evacuación endometrial. Generalmente, la re-
solución es quirúrgica, seccionando parcial o totalmente el himen. 
c) Amenorrea: esta situación puede ser definida como la ausencia del 
sangrado menstrual, si bien la amenorrea es un signo de presunción de 
embarazo, también pueden ser indicadores de otras situaciones. Existen 
dos tipos de amenorreas posibles:

La amenorrea primaria: (ausencia a los 16 años) se espera que, fisio-
lógicamente, la menarca o primer sangrado menstrual se presente entre 
los 11 y 15 años de edad. Sin embargo, puede que se atraviese esta edad 
y el sangrado no se presente. Esto podría estar indicando trastornos hor-
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monales preexistentes u obstrucción de las vías de evacuación (himen 
íntegro). La evaluación debe incluir el dosaje hormonal y la observación 
ginecológica de la adolescente.

La Amenorrea Secundaria: (ausencia luego de menarca) ésta se dife-
rencia de la anterior en el hecho de que la menarca (o primer sangrado 
menstrual) ya se produjo, pero, según la mujer que consulta, simplemente 
no se repite de manera regular. Esta situación podría estar indicando, jun-
to con otros signos de certeza, la presencia de un proceso de gestación, 
lo cual habría que descartarse antes de que se tome cualquier conducta 
terapéutica. La entrevista con respecto a la alimentación es crucial por 
parte del enfermero, ya que los procesos amenorreicos secundarios tie-
nen un alto índice de relación con los trastornos alimentarios emergentes 
(como la bulimia y anorexia), la desnutrición, la anemia, entre otras. Del 
mismo modo, se recomienda la realización de estudios de diagnóstico 
complementarios para evaluar la existencia de otros factores de riesgo. 
Si bien es poco frecuente, también se destaca la relación que existe entre 
al amenorrea secundaria con la menopausia precoz, puntualmente, por la 
supresión de estrógenos al endometrio.

Conclusión

El ciclo menstrual se encuentra determinado por el eje hipotálamo-hipofisa-
rio- ovárico. Este eje podría ser influenciado también por factores ambientales 
externos, como los cambios de entorno, el stress, la alimentación, la ingesta de 
determinados fármacos, etc. Estos factores externos pueden generar trastornos 
en el ciclo menstrual regular de la mujer, alteraciones que son clasificadas como 
por defecto (oligomenorrea, criptomenorrea, amenorrea primaria o secundaria), 
o por exceso (polimenorrea, hipermetrorragia, metrorragia), todas con caracte-
rísticas que lo diferencian.

Durante la valoración de enfermería sería de vital importancia conocer los 
antecedentes particulares de cada mujer, como el tipo de alimentación, el estado 
nutricional, la edad, entre otras. Identificar efectivamente estas causas de las 
alteraciones posibilitaría planificar de manera efectiva los cuidados enfermeros 
tendientes a eliminar esas causas.
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Exámenes Ginecológicos

Mg. Alejandro D. Romero
Enf. Darío Oyarzo

Palabras Claves: Examen Mamario, Exploración Ginecológica, Exploración 
Rectovaginal, Ecografía, Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética 
Nuclear, Mamografía, Biopsia y Aspiración Mamaria, Papanicolau, Colposcopia, 
Histeroscopía, Histerosalpingografía, Biopsia Cervical.

Introducción

La evaluación especifica de la mujer se inicia con la recogida de datos me-
diante una adecuada entrevista, seguida de un examen físico sistemático de 
glándulas mamarias, los genitales externos y, por qué no, de órganos pelvianos. 
Pero para ello se tendría que poseer cierta información teórica que sustente 
tales exámenes. Una vez realizada la entrevista personalizada inicial, la valora-
ción se complementaria con pruebas de diagnósticos y de laboratorio un tanto 
más especificas.

Vale la pena rescatar que la examinación de glándulas mamarias y las ex-
ploraciones ginecológicas forman parte de las evaluaciones físicas periódicas y 
anuales de todas las mujeres.

Desarrollo

Para dar inicio a un examen ginecológico, seria primordial conocer los ante-
cedentes de la mujer, sean quirúrgicos o patológicos, si hubiera antecedentes 
de cáncer de mama, de útero, de ovario, o de cuello en su historia familiar. 
Esta información inicial obtenida mediante la entrevista permite fluidificar la 
comunicación entre el personal operador (enfermero) y la mujer que va a ser 
examinada. También es importante identificar si la mujer ingiere medicamentos, 
si hace uso de métodos contraceptivos hormonales (químicos) o si refiere mé-
todos anticonceptivos quirúrgicos irreversibles (como ser la ligadura o sección 
de la trompa).
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Examen Mamario

La Valoración por parte del enfermero se da inicio con la exploración física 
de la mama. Para ello, se debería tener en cuenta disponer de un espacio físico 
determinado que garantice la intimidad de la mujer con adecuada iluminación 
y temperatura.

En algunas ocasiones, se puede solicitar a la mujer demuestre cómo se realiza 
el autoexamen mamario (si así lo hiciera). Se debe tener en cuenta el uso de 
una bata que cubra las áreas que no es necesario dejar expuestas. Al momento 
de dar inicio a la exploración, tendríamos que contar con todos los elementos 
necesarios para tal fin (guantes, portaobjetos, toalla, almohadas, reglas, y el 
fotóforo o linterna).

Mediante la palpación e inspección, el enfermero explora las mamas y axilas. 
Habitualmente se divide la mama en cuatro cuadrantes para poder documentar 
y localizar efectivamente los hallazgos. Es preciso que la mujer adopte diver-
sas posturas para poder visualizar las mamas y axilas desde diversos ángulos. 
(Véase figuras). Con cada cambio de posición solicitada, el enfermero debería ir 
explicando lo que se va haciendo con el fin de disminuir la tensión.
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Se valoran ambas mamas (en las cuatro posiciones):
• Tamaño, simetría y posición.
• Color de la piel, presencia de protuberancias, lesiones, eritemas.
• Patrones venosos, presencia de secreciones, hemorragias
• Inversión, eversión o retracción del pezón.
• Ulceraciones, nódulos, presencia de pezones supernumerarios.
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Para palpar la mama, se coloca a la mujer en decúbito supino, con las manos 
por detrás de la cabeza. En todas las formas que se puede palpar la mama, se 
debe hacer con firmeza, pero sin comprimir la glándula contra la caja torácica. 
Si las mamas son grandes, se podría implementar una palpación bimanual ubi-
cándonos del lado de la mama que voy a palpar. Una vez realizada la palpación 
de una mama, repito el procedimiento en la opuesta. Los pezones deben ser pal-
pados usando el dedo índice y pulgar, nunca deberían ser pellizcados por la hi-
persensibilidad característica. Al momento de la palpación del pezón se podría 
comprobar la existencia de algún tipo de secreción proveniente de la misma.

Para palpar los linfáticos axilares, supra e infra claviculares, pedir a la mujer 
que se siente con los brazos flexionados con el codo, se palpa con una mano y 
con la otra se sostiene el brazo de la mujer. Este procedimiento se realiza em-
pleando la yema de los dedos con la palma de la mano ahuecada, y una vez que 
se realiza en un lado, se repite en el otro.

Exploración Pélvica

 Posición de Litotomía:

 

 Posición Genupectoral:

Inspección
El enfermero debería tener presente todas las medidas de bioseguridad al 

momento de evaluar los genitales (internos y externos), antes de realizar hiso-
pados, de tomar muestras, de palpar. Es fundamental explicar a la mujer cada 
paso antes de realizarlo, se podría informar cuando se podría sentir presión o 
descompresión, de esa manera se podría disminuir la tensión producto de los 
procedimientos a realizar. 
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Palpación:
Para reducir la tensión, se podría colocar suavemente la mano sobre el muslo 

de la mujer, separar los labios mayores con los dedos e inspeccione los labios 
menores ubicados por dentro, con el fin de determinar su simetría y caracte-
rísticas. Mediante la palpación se buscarán los ganglios linfáticos inflamados, 
inspeccionar el clítoris, el introito vaginal y el perineo.

Especuloscopía:
Como primer cuidado, se debe humedecer 

el especulo con agua tibia, no se debería usar 
lubricantes de ningún tipo, ya que podría in-
terferir con los resultados de los cultivos. En 
primer lugar, se separan los labios mayores y 
menores, se introducen dos dedos de la mano 
no dominante en la vagina para así hacer rela-
jar los músculos de la pelvis mientras se le so-
licita a la mujer respire lentamente por la boca.

Exploración Pelviana Bimanual
Previa explicación del procedimiento, se in-

troducen el dedo índice y el medio lubricados 
en la vagina, mientras se coloca la otra mano 
en la línea media del abdomen. Con una sua-
ve presión, palpe las paredes de la vagina, 
localice el cuello uterino, valore la permea-
bilidad del orificio, sujetar con suavidad el 
cérvix y moverlo de un lado a otro, se puede, 
además, palpar el fondo del saco de Douglas.

 
Exploración recto vaginal
Frecuentemente, se pospone esta valora-

ción, pero forma parte de cualquier examen 
físico. Unos de los cuidados a tener presente 
es el descarte de los guantes luego de cada 
penetración en un orificio. El procedimiento 
implica introducir el dedo índice en la vagina 
y el dedo medio en el ano, en este momento 
ya se podría valorar el tono del esfínter ade-
más de evaluar el tabique rectovaginal para 
valorar grosor. Esta valoración simultanea 
de la cavidad vaginal y la cavidad rectal per-
mite descartar (o no) la presencia de fistulas 
o conexiones rectovaginales)
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Procedimientos diagnósticos y de laboratorio

Ecografía: es un procedimiento que emplea 
una onda sonora inocua para obtener una 
imagen del órgano. Se sitúa a la mujer sobre 
la mesa de exploración, en decúbito supino, 
se explica que es un procedimiento indoloro, 
se aplica un gel (transductor) sobre la piel. 
Este procedimiento no requiere el empleo de 
medios de contraste ni tampoco de radiación, 
por lo que es muy útil en mujeres en años 
fértiles que podrían estar embarazadas. Se 
usa para distinguir entre masas quísticas y 
solidas (especialmente en pelvis, mamas, ab-
domen, corazón y útero gestante)

Tomografía Axial Computarizada: es un mé-
todo de radiografía de cortes del cuerpo, se 
emplea rayos gamma, es una técnica no inva-
sora. Es muy precisa a la hora de distinguir en-
tre lesiones benignas y malignas. El estudio se 
puede realizar con o sin contraste; cuando se 
emplean líquidos de contraste es posible dis-
tinguir tejido vascular y el cuidado enfermero 
es que no debe ingerir nada por vía oral por lo 
menos 4 horas antes del estudio. Existen varias 
contraindicaciones para su empleo, entre ellas, 
el embarazo, la alergia documentada a algunos 
sustancias de contraste yodadas (o a maris-
cos), signos vitales inestables y la presencia de 
objetos metálicos implantados (como DIU, pró-
tesis dentales, marcapasos, grapas metálicas 
para marcapasos). La única molestia que no-
tará el usuario es permanecer inmóvil en una 
camilla dura por un tiempo prolongado.

Resonancia Magnética Nuclear: este pro-
cedimiento tiene la ventaja de no exponer 
al paciente a la radiación, se pueden obte-
ner vistas transversales de cualquier plano, 
no solamente en sentido axial, el resonador 
puede “ver” a través de los huesos, proporcio-
na mejores imágenes para diferenciar tejido 
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Mamografía: son exploraciones radiológi-
cas de la mama. Una mamografía es capaz 
de detectar un cáncer 1 a 2 años antes de que 
sea clínicamente palpable. Durante el proce-
dimiento, la mujer puede permanecer de pie 
o sentada, mientras deja descansar la mama 
sobre la mesa del chasis de radiografía mien-
tras que el técnico coloca un compresor so-
bre la mama. La única contraindicación es 
el embarazo. Es posible que la mujer refiera 
una molestia frente a la compresión mama-
ria, pero se debe explicar que cede casi de 
manera inmediata.

Biopsia y Aspiracion Mamaria: general-
mente se realiza mediante un procedimiento 
que se denomina PAAF (Punción y Aspira-
cion con Aguja Fina). Es un procedimiento 
ambulatorio, se realiza en minutos, la mujer 
no requiere quedar internada, se punza y 
aspira luego de una mamografía que haya 
determinado la presencia de células de du-
doso comportamiento; básicamente, sirve 
para determinar, luego de su análisis, si di-
chas células son benignas o malignas (vale 
aclarar que alrededor del 80 % de los nódulos 
mamarios son benignos).

Papanicolau: se utiliza para detectar se-
creciones de células neoplásicas en cuello y 
la vagina. Esta prueba es capaz de detectar 
cambios celulares de procesos premalignos o 
malignos existentes. Tiene una precisión del 
95% de los casos en la detección de cáncer 
de cuello uterino. Durante la técnica, se co-
loca a la mujer en litotomía, se coloca el es-
péculo (Especuloscopía), se realiza la aper-
tura del espéculo, se introduce un hisopo o 
espátula y se toman células. Esa muestra se 
coloca sobre un portaobjetos antes de que la 

normal del patológico. Se usa frecuentemente para detectar tumores de colum-
na, corazón, riñones, cuello, mediastino, hígado, mamas, y órganos pelvianos.
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muestra se seque (se extiende sobre el portaobjetos) y se remite al laboratorio 
debidamente identificado.

 
Colposcopia: es la visualización de vagi-

na y cuello con un microscopio binocular, se 
realiza para descartar el cáncer invasor de 
cuello. Es muy eficaz para detectar alguna 
lesión sospechosa y dirigir la biopsia. Para 
realizarlo, se coloca a la mujer en litotomía, 
se realiza especuloscopía para exponer vagi-
na y cuello, luego se topica la zona con ácido 
acético al 3% (para eliminar moco cervical 
y mejorar la visibilidad). Luego se identifi-
carán las zonas sospechosas, y se tomarán 
fotografías empleando la luz y el aumento 
del colposcopio.

 

Histeroscopía: es la visualización de la 
cavidad uterina empleando un endoscopio. 
Se emplea para evaluar la infertilidad, para 
evaluar las hemorragias anómalas, para de-
terminar las características de miomas, para 
evaluar las características del endometrio, 
entre otras. La única contraindicación es el 
embarazo. 

 
Histerosalpingografía: es un estudio radio-

lógico fluoroscópico del útero y de las trom-
pas de Falopio, realizada frecuentemente, 
para evaluar la FECUNDIDAD de la mujer y 
para confirmar una LIGADURA DE TROM-
PAS. El mejor momento de realización es 4 ó 
5 días luego de finalizado el periodo mens-
trual, ya que restos de endometrio pueden 
obstaculizar temporalmente las trompas. En 
primera instancia, la mujer debe ponerse en 
posición de litotomía, se coloca el espéculo, 
se realiza la apertura del cuello, se inyecta 
el líquido de contraste a la cavidad uterina 
y trompas de Falopio usando una cánula. 
Luego de ello, la mujer debería cambiar de 
postura para tomar varias radiografías. Las 
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únicas contraindicaciones son el embarazo, alergias a líquidos de constaste y si 
la mujer se encuentra con el sangrado menstrual.

Biopsia Cervical: se realiza con la mujer en 
litotomía, no es necesario el empleo de anes-
tesia local (ya que el cuello es insensible a 
cortes y quemaduras). Luego de la visuali-
zación del hocico de Tenca en el colposcopio 
(cuello uterino que sobresale) se identifican 
áreas “anormales”. En ese momento se intro-
ducen a través del espéculo una pinza con 
la cual se toma una muestra directa de la 
misma. Si se presentara algún tipo de hemo-
rragia será detenida con presión mecánica. 
La biopsia cervical se debería realizar apro-
ximadamente 7 días luego de haber iniciado 
el sangrado menstrual, con el fin de reducir 
al mínimo las posibilidades de que a mujer 
esté embarazada.

Bibliografía
• Burroughs. Enfermería materno infantil. Mc-Graw-Hill/Interamericana. 2002
• Schwarcz Ricardo. Obstetricia. El Ateneo. 1995
• Botero, Jaime. Obstetricia y ginecología. Universidad de Antioquia. Texto Integrado. 2008.
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Alteraciones del Aparato Genital Femenino

Mg. Alejandro Romero
Lic. Patricia V. Vallejos

Palabras Claves: Prolapso Genital, Infecciones Ginecológicas, Candidiasis, Va-
ginosis Bacteriana, Tricomoniasis, Infecciones de Transmisión Sexual, Herpes 
Genital, Sífilis, Cervicitis, Gonococia, Chlamidiasis, HPV. 

Introducción

La entrevista y la exploración física por parte del profesional enfermero son 
de vital importancia para detectar ciertas situaciones a factores (de riesgo) de 
determinadas enfermedades o infecciones que repercutirían directa o indirec-
tamente sobre la fisiología reproductora, tanto del hombre como de la mujer. La 
adecuada anamnesis e interrogatorio podrían hacer evidenciar ciertos patrones 
conductuales que podrían exponer a la persona a tales situaciones.

En el ámbito de la ginecología y obstetricia, este tipo de valoración por parte 
del personal altamente capacitado es de suma importancia, ya que de no iden-
tificarse estos patrones, podrían traer consecuencias a mediano y largo plazo 
tanto en la mujer, en el hombre como así también en el neonato, si es que la 
decisión fuera planificar el embarazo.

Desarrollo

El conocimiento de las diversas situaciones infecciosas y patológicas, como 
así también de sus implicaciones ginecológicas y obstétricas, por parte del en-
fermero, como el establecimiento de una adecuada comunicación de tipo tera-
péutica favorecería la recolección de datos de manera más fructífera para así 
poder luego determinar situaciones riesgosas. 

En la esfera ginecológica, creemos conveniente mencionar y desarrollar cier-
tas situaciones patológicas relevantes, entre los cuales se encuentran:
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Prolapso Genital:

Este fenómeno puede ser definido como “el descenso de los órganos pelvianos 
en dirección a la vulva”. Esta anomalía se produciría por una disfunción de los 
músculos que la soportan y que se encuentran en el suelo pelviano.

Es importante saber que en mujeres multíparas, con desgarros y estiramiento 
de los tejidos pélvicos que funcionan como sostén, es más frecuente su presen-
cia. Del mismo modo, el tránsito por la menopausia haría disminuir la dosis car-
ga estrogénica en la mujer, con lo cual la tonalidad de los músculos de la base 
de la pelvis también decae. 

Otro hecho que propicia el prolapso de los órganos que se encuentran dentro 
de la pelvis es el crecimiento progresivo de tumores abdominales, en los que por 
efecto de la compresión mecánica los órganos abdominales harían descender 
los órganos pélvicos hasta exteriorizarlos.

Como se mencionó anteriormente, el prolapso se define como el descenso de 
los órganos de la pelvis en dirección a la vulva; pero hay que mencionar que 
dentro de la cavidad pélvica existen varios órganos, entre ellos, la vejiga, el útero 
y parte del colon (el recto). Partiendo de esta aclaración, los prolapsos pueden 
ser clasificados en:

1. Histerocele: es el descenso del útero en la cavidad vaginal. Generalmente va 
acompañado del descenso o prolapso de la vagina.

2. Gouglascele: es la protrusión del Fondo de Saco de Douglas, generalmente 
se apoya en la pared posterior de la vagina.

3. Colporrectocele: es el descenso de la pared vaginal posterior acompañado 
de la pared anterior del recto.

4. Cistocele: es el descenso de la vejiga. Generalmente, va acompañado del 
prolapso de la pared anterior de la vagina (Colpocistocele).

5. Cervicocele: fisiológicamente, el canal cervical mide 3 cm., en este caso, 
puede llegar a medir de 6 a 7 cm, y así caer de manera más protuberante en la 
cavidad vaginal.

El diagnóstico se realiza de acuerdo al grado de descenso de los órganos 
comprometidos, y de los trastornos que éstos presentan o propician. La mujer 
puede referir: sensación de un cuerpo extraño en zona del introito o cavidad 
vaginal, puede manifestar que cuando realiza esfuerzos estas protuberancias 
se hacen más evidentes y palpables, pueden además referir trastornos en la 
micción o evacuación intestinal. En procesos más complejos y exteriorizados, 
la mujer puede acudir a una consulta por sangrado por genitales externos. A 
través de la observación con especuloscopía, tacto vaginal o tacto vaginorrectal 
se pueden identificar claramente las procidencias.
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Los prolapsos puede clasificarse en:
1. Leve (o de Primer Grado): en este caso, los órganos prolapsados, ante el es-

fuerzo, llegan al tercio medio de la vagina ( no se exterioriza).
2. Moderado (o de Segundo Grado): es cuando llegan al introito vaginal.
3. Grave (o de Tercer Grado): es cuando sobrepasan el introito vaginal (es 

decir, se exteriorizan)
El tratamiento de estas situaciones puede apuntar a dos grandes vertientes, 

teniendo en cuenta cada caso en particular. Existe una terapia médica y otra 
quirúrgica:

• Tratamiento Médico: en pacientes postmenopáusicas, en donde la causa del 
prolapso es la disminución de estrógenos naturales, se podría indicar la ingesta 
de estrógenos sintéticos para estimular el trofismo de los músculos del suelo de 
la pelvis. Del mismo modo, y por qué no de manera simultánea a la terapia hor-
monal, se podría aconsejar la realización de ejercicios perineales (denominados 
de KEGEL), que consisten en la contracción de los músculos elevadores del ano, 
lo cual permite el aumento progresivo del tono de los músculos del suelo de la 
pelvis. 

• Tratamiento quirúrgico: para considerar la cirugía, se tendría que tener pre-
sente la edad de la mujer y el deseo o no de ser madre. Es decir, si la mujer es 
joven y manifiesta el deseo de querer ser madre, se deberían implementar tra-
tamientos quirúrgicos que conserven el útero y anexos.
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Infecciones Ginecológicas:

El dolor inflamatorio vulvovaginal y el flujo vaginal son dos motivos cruciales 
que motivan, casi en la totalidad de las mujeres, a la consulta ginecológica. Vale 
aclarar que las infecciones del tracto genital inferior abarcan las infecciones del 
cérvix (o cuello), la vagina y la vulva. Y casi todas se manifiestan clínicamente 
de manera muy similar, por lo cual es necesario especificar ciertas caracterís-
ticas que las diferencian.

Determinados gérmenes poseen cierta afinidad por ciertos tipos de células. 
Por ejemplo, existen gérmenes que coloniza e infectan mayoritariamente el te-
jido vaginal (Trichomonas, candida albicans, entre otras) mientras que otras 
colonizan e infectan en mayor frecuencia el tejido cervical (Neisseria Gonorr-
hoeae, Chlamidia Trachomatis, Mycoplasma, Listeria, entre otras)

Ecosistema Vaginal: está compuesto fundamentalmente por la descamación 
de células de las paredes vaginales, bacilos Gram negativos (Bacilos de Doder-
lein), leucocitos. El pH del medio vaginal es ácido, lo que impide la proliferación 
de gérmenes patógenos. El flujo vaginal NO debería, en condiciones fisiológicas, 
tener olor.

Los microorganismos que conforman la flora vaginal en mujeres en edad 
reproductora son3:
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Aerobios Anaerobios

Gram (+): Lactobacillus, Corynebacterium, 
Gardnerella Vaginalis, staphilococcus 

epidermidis, staphylococcus aureus, strp-
tococcus no hemolítico.

Eubacterium, Bifidobacterium. Peptococ-
cus, Peptostreptococcus.

Gram (-): Escherichia Coli, Proteus, Myco-
plasma Hominis, Enterobacter.

Bacteroides Fragilis, Fusobacterium, Pre-
votella Bibia.

En la anamnesis existen ciertos datos que son de suma relevancia para es-
tablecer ciertos factores de riesgo, establecer diagnósticos y planificar cuida-
dos enfermeros. Un adecuada y completa entrevista con la mujer seria de vital 
importancia para conocer estas situaciones. Algunos de los datos que deben 
recabarse son:

1. La edad: este dato nos podría orientar acerca de los niveles estrogénicos 
que posee. Es importante saber si la mujer se encuentra en la premenarca, en 
edad reproductiva, si está cursando un embarazo o si cursa la menopausia. 
Estos cambios o modificaciones hormonales afectan y modifican también la 
flora vaginal, al modificarse esta flora, algunos gérmenes oportunistas pueden 
proliferar en el momento en el que el pH de la vagina se alcaliniza.

2. Fase del Ciclo: Proliferativa o secretoria. Este dato es importante ya que, en 
la fase Secretoria del Ciclo, es posible que también se incremente la secreción 
al nivel de la mucosa vaginal.

3. Síntomas relacionados con el coito: dolor, ardor, disuria poscoital, aumento 
de la fetidez poscoital. Esta información sumada a un cultivo de orina podría 
realizar un diagnostico diferencial entre infecciones estrictamente urinarias de 
las genitourinarias (aunque con frecuencia se presentan de manera simultánea).

4. Patologías Asociadas: Diabetes, inmunodepresión. Estas dos situaciones de 
la salud pueden afectar diversos aspectos orgánicos. Por ejemplo, las personas 
diabéticas poseen niveles estrogénicos más bajos que personas sin diabetes, 
esto las hace más propensas a modificar su pH vaginal por déficit estrogénico 
y alcalinización del mismo y consecuente replicación de colonias patógenas. 
Por otra parte, las personas con inmunodepresión, al margen de que sus niveles 
estrogénicos sean los adecuados, el déficit de respuesta del sistema inmunoló-
gico frente a la agresión por agentes patógenos determina mayor incidencia de 
infecciones tanto urinarias como genitourinarias.

5. Ingesta de Medicamentos: como antibióticos, inmunosupresores, corticoides. 
Es importante valorar la ingesta de fármacos; en el caso de los antibióticos (in-
cluso ingeridos por vía oral), no solamente actúa como bactericida de gérmenes 
para lo cual fue indicado, sino que también tiene un efecto bactericida sobre el 
bacilo de Doderlein en la mucosa vaginal. La muerte de estos bacilos favorece 
la alcalinización del medio vaginal y, con ello, la recurrencia de infecciones 
oportunistas.
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6. Técnica de Higiene: mal realizada, por defecto o por exceso, duchas vagi-
nales. Es frecuente que las personas asuman que cuanto más higiene, menor 
riesgo de infecciones, y en el común denominador es así. Sin embargo, desde el 
punto de vista ginecológico, es común que las mujeres decidan realizar duchas 
vaginales (uso del bidet). Esta técnica trae mayores desventajas que beneficios. 
Es necesario que la mujer sepa que cada vez que se realiza una ducha vaginal, 
no solamente está higienizando el introito vaginal, sino que también podría es-
tar arrastrando y eliminando la flora (o ecosistema) vaginal necesarios para 
mantener el medio ácido en la cavidad vaginal. Y la disminución de la acidez de 
la cavidad vaginal las haría más propensas a infecciones de tipo oportunistas.

7. Investigar acerca de Conductas de Riesgo: considerar enfermedades de 
transmisión sexual y episodios de recurrencia de estos eventos.

Candidiasis Vaginal

El agente causal es frecuentemente el Cándida Albicans. Suele colonizar (no 
infectar) la cavidad oral y vagina. Solo infecta cuando los procesos fisiológicos 
están modificados y se lo permiten, como en los casos de inmunodepresión y 
menopausia, en donde la carga estrogénica está decaída y los procesos de res-
puesta del sistema inmune se encuentran deficientes. La candidiasis es la causa 
más frecuente de vulvovaginitis.

Los factores que predispones a esta infección son: la ingesta previa de anti-
bióticos de amplio espectro (los cuales eliminan la flora vaginal normal). Tam-
bién existen frecuentemente en los pacientes que reciben dosis frecuentes de 
corticoides, ya que los corticoides, además de ser antiinflamatorio, se comportan 
también como inmunodepresores (personas asmáticas que reciben puff de Be-
clometasona o Flucticasona, o en estados de inmunodepresión (seroportadores).

La sintomatología típica de la candidiasis vaginal es el prurito vulvar, ardor 
o “sensación de quemazón”, que puede acompañarse de un flujo blanco, abun-
dante, espeso, y no fétido. La mujer puede referir dolores en zona de hipogastrio, 
pero son muy inespecíficos. 

Es frecuente observar la zona vulvar eritematosa, con lesiones por rascado, 
al explorar la vulva se puede evidenciar la presencia de flujo blanco, espeso y 
grumoso. La Especuloscopía permite ver un flujo blanco adherido a las paredes 
vaginales que también puede estar presente en el Hocico de Tenca.

El diagnóstico de esta infección, generalmente es valorando los signos y sín-
tomas antes mencionados.

El tratamiento es farmacológico, tanto con cremas vaginales u ovulos (clotri-
mazol, miconazol, isoconazol). También puede realizarse tratamiento vía oral en 
monodosis con fluconazol.
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Vaginosis Bacteriana

Ésta se caracteriza por el reemplazo de la flora vaginal normal (lactobacilos) 
por gérmenes anaeróbios, como ser el Mycoplasma y la Gardnerella Vaginalis. 
Suele ser la causa más frecuente de consulta por flujo vaginal abundante. 

Durante el embarazo puede propiciar la rotura prematura de membranas, y el 
consecuente parto pretérmino.

La sintomatología típica en este caso es la presencia de flujo fétido, y casi 
nunca va acompañado de síntomas vulvares. La especuloscopia evidencia la 
abundancia de este flujo homogéneo y adherente sobre las paredes vaginales 
(signo de la pincelada) y con marcada fetidez.

Imagen del Signo de la Pincelada

El tratamiento, una vez definido el diagnostico, es farmacológico. Puede reali-
zarse por vía oral como por vía vaginal. Los fármacos empleados son el metro-
nidazol y la clindamicina (ambos por 7 días). En este caso en particular, NO es 
necesario el tratamiento de la pareja.

Tricomoniasis

El agente causal de esta infección se conoce con el nombre de Trichomonas 
Vaginalis, un parasito vaginal de transmisión sexual. Puede afectar no solamen-
te la vagina, sino que también al cervix y la uretra.

Generalemnte, la mayoría de los varones infectados con trichomonas son 
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asintomáticos, mientras que en la mujer se presenta un cuadro de vaginitis y 
cervicitis. 

Como la transmisión de este parásito se realiza por contacto sexual, debe 
además investigarse otras con iguales mecanismos de transmisión (Sífilis, He-
patitis, VIH).

Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen: flujo amarillo verdoso, 
fétido, acompañado de síntomas de irritación vulvar y disuria. La especulosco-
pía puede mostrar compromiso cervical, con lesiones evidentes como puntillado 
en fresa o “cervicitis macular” (ver imagen).

El tratamiento, una vez diagnosticado, incluye una terapia medicamentosa 
compuesta por metronidazol. La vía de administración es SIEMPRE POR VIA 
ORAL, y es obligatorio el tratamiento simultaneo de la/s pareja/s sexual/es.

• Infecciones de transmisión Sexual:
Estas infecciones son un grupo de enfermedades de múltiples etiologías, que 

tienen como factor común la transmisión mediante el contacto de tipo sexual. 
Cualquier microorganismo localizado en la mucosa genital puede ser transmiti-
do de manera bidireccional en la pareja. 

Estas infecciones tienen mayor incidencia cuando existen mayores factores 
de riesgo a los que el sujeto de atención está expuesto. Algunos de estos factores 
de riesgo son: la promiscuidad, la simultaneidad de parejas y prácticas sexuales 
de cualquier tipo sin uso de métodos de barrera (profilácticos).

Estas infecciones poseen una clasificación según el agente causal:
1. Bacterianas: Gonorrea (Neisseria Gonorrhoeae), Sífilis (Treponema Palli-
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dum), Linfogranuloma Venéreo (Chlamydia Trachomatis).
2. Virales: Herpes Simple, Virus del papiloma Humano (HPV); Hepatitis B, 

Virus de Inmunodeficiencia Humana; Citomegalovirus (CMV).
3. Parasitarias: Sarccoptes Scabiei (sarna), Phthirus Pubis (pediculosis púbica).

Herpes Genital

El agente causal es el herpes simple (la de tipo 1 es la orofacial y la de tipo 2 
es la genital). Se manifiesta por uno o varios grupos de vesículas sobre una base 
eritematosa. En las mucosas, las lesiones se erosionan con rapidez mientras que 
si se presentan en la piel, evolucionan a costras. La lesión primaria comienza 
con congestión y ardor, luego aparecen vesículas en racimos irregulares en vul-
va. Es frecuente palpar adenopatías satélites dolorosas.

El tratamiento incluye anestésicos por vía oral y el tratamiento con fármacos 
antivirales (aciclovir, lisinovir, oseltamivir). Es importante recalcar la importan-
cia del empleo del método de barrera con cada relación de tipo sexual cuando 
la enfermedad esté activa, por lo que la pareja debe recibir información y se-
guimiento.

Herpes en el Embarazo: en mujeres con lesiones herpéticas genitales se reco-
mienda la cesárea con el fin de evitar la transmisión por contacto con el canal 
vaginal y perineal, aunque no se ha demostrado que esta medida elimine por 
completo el riesgo de transmisión vertical. Si existiera la Rotura Prematura de 
Membranas (RPM) la cesarea no debe demorarse más de 3 ó 4 horas por riesgo 
de herpes neonatal.

Herpes e inmusupresion: la casos de herpes genital en este tipo de personas 
suelen ser más agresivos aunque las manifestaciones clínicas suelen ser menos 
evidentes. El tratamiento con antivirales vía oral suele ser más que efectivo. 
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Sífilis

El agente causal es el Treponema Pallidum. De acuerdo a las manifestaciones 
clínicas que presenta la persona, la enfermedad puede ser clasificada en:

• Sífilis primaria: se caracteriza por la aparición del chancro sifilítico, gene-
ralmente localizado en mucosa oral, genitourinaria. También, con menor fre-
cuencia se pueden evidenciar en zona de labios o comisuras labiales. En este 
momento aparecen las adenopatías periféricas. (CONTAGIOSO)

• Sífilis Secundaria: pueden aparecer rash cutáneo, cefaleas, poliadenopatías, 
lesiones en mucosas, alopecia. (CONTAGIOSO)

• Sífilis Latente: en esta etapa, los niveles serológicos son positivos. La enfer-
medad ya se encuentra establecida. (NO INFECTANTE)

• Sífilis Terciaria: es la etapa más avanzada de la patología. Aparecen tras-
tornos cardiovasculares y compromiso neurológico (neurosifilis). (NO INFEC-
TANTE)

La sífilis primaria y secundaria, diagnosticadas precozmente, son tratables y 
pueden presentar curación completa con el tratamiento adecuado: mientras que 
la sífilis latente y terciaria son de difícil erradicación y traen consigo secuelas 
irreversibles.

El tratamiento demostrado como efectivo hasta el momento es la administra-
ción de Penicilina G benzatinica 2.400.000 UI (única dosis) por vía intramuscu-
lar en los casos de sífilis primaria y secundaria

En la sífilis terciaria, se administra la misma droga, pero 1 dosis cada 7 días 
por tres semanas.

Se sugiere el seguimiento y tratamiento de los contactos sexuales, ya que la 
transmisión se realiza por esta vía.

En el embarazo se debe solicitar la evaluación de VDRL en la primera con-
sulta. Éste se fundamente en los altos riesgo que trae para el feto durante la 
gestación. 

La transmisión se realiza por vía placentaria a partir de la semana 14 de ges-
tación. Durante el embarazo, la sífilis puede provocar malformación y muerte 
fetal. El tratamiento farmacológico no varía al de las mujeres no gestantes.
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Gonococia (gonorrea)

El agente etiológico es la Neisseria Gonorrheae. El periodo de incubación pue-
de varias de 3 a 5 días, y en el caso de de las mujeres, las manifestaciones clíni-
cas suelen aparecer recién cuando finaliza la menstruación.

Los signos y síntomas documentados son disuria, dolor coital, aumento del 
flujo vaginal casi siempre purulento con incremento de la fetidez.

El diagnostico se hace siempre a través del cultivo de dichas secreciones, en 
donde se establecen la presencia del germen.

El tratamiento, una vez diagnosticado implica la administración de CEFTRIA-
XONA 1225 mg por vía intramuscular, o ciprofloxacina 500 mg.

Existen también riesgos elevados del diagnóstico de gonorrea durante el em-
barazo para la consecución del mismo. Si se llegara a determinar la presencia 
del germen durante previa al trabajo de parto, se podría sugerir la cesárea pro-
gramada para evitar al mínimo el contacto del feto con el canal del parto.

Una vez que el nacimiento por vía vaginal se haya producido, se puede rea-
lizar la administración de antibióticos de amplio espectro (ERITROMICINA) 
por vía conjuntival neonatal con el fin de prevenir la Ceguera por Gonococo (o 
también llamada oftalmía gonococcica del recién nacido).

FACTORES QUE PRODUCEN CAMBIOS
EN LA FLORA BACTERIANA NORMAL DE LA VAGINA

Empleo frecuente de duchas vaginales o sustancias químicas irritantes

Planificación con anticonceptivos orales, diafragma o espermicias

Tratamientos prolongados con antibióticos

Embarazo

Diabetes Mellitus
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Enfermedades de las mamas y variaciones benignas

Lic. Claudia Inga

Palabras Claves: Atelia, Politetia, Hipoplasia, Hiperplasia, Enfermedad Fibro-
quisticas, Tumores Benignos. 

Introducción

Algunas enfermedades de la mama, como los defectos congénitos y las alte-
raciones fibroquísticas, no son mortales. No obstantes, los defectos congénitos y 
las anomalías evolutivas pueden reducir la autoestima de la mujer, y las altera-
ciones, las masas de las mamas, las inflamaciones y los traumatismos pueden 
provocar molestias físicas y temor acerca de la causa desconocida de un bulto.

Entre los defectos congénitos se incluyen la ausencia de pezones (atelia), la 
ausencia de tejido mamario con o sin presencia de pezones (amastia), presencia 
de dos pezones en una mama (politelia) e inversión de los mismos.

Entre los defectos evolutivos se incluyen las mamas de pequeño tamaño (mi-
cromastia o también llamada hipoplasia) y el tamaño exagerado de las mamas 
(hiperplasia). 

Desarrollo

Alrededor del 80% de todas las mujeres en edad fértil presenta mínimas dife-
rencias entre ambas mamas. Aparece tejido mamario accesorio en 1 a 2 % de la 
población total y en el 2 a 6% de las mujeres adultas. La anomalía más frecuente, 
puede ser confundida con un nevus pigmentado. La polimastia suele aparecer 
en la región axilar, La polimastia por debajo del tórax es rara y la ausencia de 
pezones o areola es poco frecuente.

Alrededor del 65% de los casos de polimastia consiste en órganos supernume-
rarios únicos, y en el 30% de los casos se trata de dos órganos supernumerarios. 
Habitualmente, la ausencia de pezones y areola va asociada a hipoplasia. Se 
calcula que el 90% de los individuos con amastia o hipoplasia mamaria tiene 
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hipoplasia del músculo pectoral. Sin embargo, alrededor del 92% de las mujeres 
con defectos pectorales tiene un desarrollo mamario normal. Rara vez se en-
cuentran defectos añadidos, y habitualmente están asociados a factores como 
lesiones y desequilibrios hormonales.

MAMAS SUPERNUMERARIAS
Mama accesoria axilar unilateral

(polistamtia)

Localizaciones habituales de los
pezones supernumerarios
(De Thompson).

Fisiopatología

La atelia y la amastia se pueden producir en varones y mujeres por un desa-
rrollo inadecuado del primordio epitelial del tejido de la línea de la leche.

La polimastia se produce en las líneas de la leche del embrión de 5 a 6 se-
manas, se desarrollan un par de glándulas mamarias en la región pectoral y 
habitualmente el resto de cada banda longitudinal desaparece. Ocasionalmente, 
en ambos sexos aparece politelia tejido extrangular a lo largo de la línea de la 
leche, desde la axila a la vulva. Habitualmente, el tejido accesorio aparece en la 
región axilar. Alrededor del octavo mes de gestación, la fosa epitelial original 
debe darse vuelta y convertirse en pezón. En caso del que un pezón no consiga 
sobresalir por la pared del tórax, el resultado será un pezón invertido. 
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Inversión del pezón.
(DE Seidel)

Los defectos del tejido mamario pueden ser uni o bilaterales y su causa pue-
de ser la ingesta de fármacos, enfermedades, traumatismos u otros factores 
iatrogénicos. La micromastia y macromastia bilateral pueden darse durante la 
pubertad en respuesta (o debido a la falta de respuesta) a las hormonas ovári-
cas. Es posible que las mamas no se desarrollen si la producción de estrógenos 
es insuficiente o si el tejido mamario es incapaz de responder a esta hormona. 
La micromastia puede estar relacionada con una lesión del tejido mamario. 
Las niñas que comen habitualmente carne infiltrada con estrógenos presentan 
aumento de tamaño de las mamas. Durante el embarazo las mamas hipoplasias 
aumentan de tamaño. Los factores hormonales no pueden influir en ausencia 
de tejido mamario (amastia).

La telarquia se refiere al tejido mamario que continua creciendo después de 
la pubertad. Refiere al desarrollo de las mamas que se producen al comienzo de 
otros signos de maduración sexual, como resultado de causas endógenas o exó-
genas. También se puede producir desarrollo mamario masculino y desarrollo 
mamario femenino inducido por fármacos. 

Pezones
supernumerarios
(De Thompson)
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Las manifestaciones clínicas de las anomalías mamarias congénitas y evo-
lutivas son numerosas y variadas. Pueden incluir la ausencia de una o ambas 
mamas, la ausencia de uno o ambos pezones, la presencia de más de dos mamas 
o pezones, mamas asimétricas, mamas anormalmente pequeñas o grandes y 
molestias de la espalda asociadas a mamas grandes.

Diagnóstico

Se debe realizar una buena historia clínica asociada a la palpación y a la ins-
pección de ambas mamas y axilas. 

• Determinación de las hormonas, niveles de estrógenos.
• Ecografías y Biopsias
• Análisis de fármacos y cromosomas.
Para poder identificar los desequilibrios hormonales subyacentes o las ano-

malías patológicas, tumores del (SNC), suprarrenales y ováricos. Como así tam-
bién determinar procesos patológicos exógenos (anfetaminas, teratógenos) y 
endógenos.

Existen algunas enfermedades pueden tener signos y síntomas similares y 
deben ser descartadas, como por ejemplo:

• Deformidades musculares u óseas
• Desequilibrios hormonales
• Tumores o quistes
• Enfermedades asociadas (tuberculosis hepática, pulmonar)
• Traumatismos
El diagnóstico oportuno permite disminuir las complicaciones más documen-

tadas, como por ejemplo: 
La lactancia ineficaz (con ausencia del tejido mamario o de pezones).
Inflamación.
Alteración psicosociales que están relacionadas con malformaciones.

Tratamiento

Farmacológico: Se administrará fármacos hormonales según la etiología 
y necesidad.
Quirúrgico: Se realizan cirugías reconstructivas para reducir o aumentar 
el tamaño de las mamas, los pezones añadidos se extirpan mediante ciru-
gías estéticas.

Las enfermedades fibroquísticas son nódulos mamarios relacionados con el 
ciclo menstrual. Otros nombres asociados a procesos quísticos son mastopatia 
benigna, mastitis quística crónica, mastopatia epitelial y fibroquistica, fibroade-
nosis, hiperplasia mamaria quística, modularidad cíclica, enfermedad de Schim-
melbusch y quiste de cúpula azul.
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Las alteraciones fibroquísticas constituyen la enfermedad de la mama más 
común en las mujeres en edad fértil. Alrededor del 50% de todas las mujeres 
tiene masas palpables en la mama y el 90% presenta irregularidades en los 
estudios gammagraficos o en pruebas histológicas. En termino generales, el 
70% de las biopsias mamarias son lesiones no proliferativas y el 26% lesiones 
proliferativas sin atipia (células de crecimiento benigno).

Las biopsias han demostrado que del 50% al 70% las mujeres tienen fibroade-
nomas. La enfermedad quística conocida como enfermedad de Bloodgood, de 
Schimmelbusch o de cúpula azul se caracteriza por quistes de más de 3 mm de 
diámetro, que suele aparecer en mujeres de 45 y 55 años. 

Fisiopatología

Las enfermedades hiperplásicas y quísticas han recibido la denominación ge-
neral de enfermedades fibroquísticas. La formación de quistes puede consistir en 
un exceso de estromas fibroso (tejido mamario de base) o de una proliferación 
de células epiteliales. Se han utilizado diferentes sistemas de clasificación para 
describir la nodularidades cíclicas, como las aberraciones del desarrollo e invo-
lución normal. Estas enfermedades mamarias encontradas con tanta frecuencia 
pueden ser identificadas microscópicamente, como lesiones no proliferativas (de 
crecimiento limitado), lesiones proliferativas sin atipia e hiperplasia atípica.

Habitualmente, las alteraciones fibroquísticas van asociadas a nódulos ma-
marios palpables y ligeramente dolorosos que cambian durante el ciclo mens-
trual. Es posible que las variaciones mensuales de los niveles de estrógenos y 
progesterona faciliten los cambios del tejido mamario. Por ejemplo, un exceso 
de estrógeno y una reducción de la progesterona durante la fase luteinica del 
ciclo menstrual puedan facilitar los cambios morfológicos del tejido mamario. 
Cuando los niveles de hormona femenina son elevados, provocan la tumefac-
ción de los vasos sanguíneos. Las mamas retienen agua y las glándulas y con-
ductos galactóforos aumentan de tamaño. Las glándulas mamarias hinchadas 
pueden hacerse dolorosas. Después de la menstruación, las mamas disminuyen 
de tamaño y el dolor también. Con frecuencia, las características fibroquísticas 
desaparecen después de la menopausia.

Enfermedad fibroquística típica
en la mama derecha.
(De Stark, Bradley)
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Signos y Síntomas:

Habitualmente, los síntomas de las alteraciones fibroquísticas aparecen una 
semana antes de la menstruación y remiten una semana después de la mis-
ma. Por lo general, parecen varios nódulos palpables, de forma regular (tejido 
mamario nodular). Normalmente, los nódulos son redondos, lisos, desiguales o 
bien se amontonan y son móviles, sin retracciones. Pueden ser duros o blandos. 
Ocasionalmente, aparece un solo bulto, bien definido. La zona está sensible o 
dolorosa, y sensible al tacto. A veces, se describe ardor, dolor sordo, sensación 
de pesadez.

Mamografía con nódulo
con características radiológicas
de benignidad.

Aspiración con aguja
y estudio histológico.

Existen algunas enfermedades que pueden presentar signos y síntomas simi-
lares y deben ser descartadas, como por ejemplo el carcinoma e inflamación.

Estudios diagnósticos

La mamografía, ecografía, biopsia y aspiración con aguja y estudios histoló-
gicos podrá determinar trastornos patológicos subyacentes, y detectar fibrosis, 
células quísticas u otros trastornos.
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Tratamiento

Farmacológico: se podrá administrar algún medicamento analgésico según 
prescripción médica, vitamina “E” etc.

Quirúrgico: en casos más radicales, se podrá realizar una mastectomía subcu-
tánea para reducir al mínimo las molestias y la necesidad de biopsias.

Masas benignas de las mamas

Se pueden desarrollar varios tipos de tumores benignos en las mamas, piel y 
glándulas accesorias, siendo los más frecuentes los fibroadenomas. También se 
pueden encontrar otros tumores, como papilomas y leiomiomas.

Epidemiología

Los fibroadenomas son tumores mamarios frecuentes en mujeres jóvenes. 
Estas masas solidas pueden aparecer en mujeres entre 15 y 60 años de edad, 
aunque su frecuencia es mayor entre los 21 y 25 años. Los fibroadenomas cons-
tituyen la tercera neoplasia más frecuente de la mama. 

Fisiopatología

Un fibroadenoma es un tumor sólido, único, formado por tejido glandular y fi-
broso, que se puede mover en la palpación. Habitualmente, estas neoplasias son 
asintomáticas. Por lo general, no responden a los cambios hormonales mensua-
les, aunque puede existir cierta hipersensibilidad premenstrual. El crecimiento 
de estos tumores es lento y posiblemente se detiene su expansión cuando alcan-
zan los 2 o 3 cm de diámetro. 

Tanto los fibroadenomas como los lobulillos mamarios prominentes pueden 
desarrollarse y después desaparecer en la juventud, fenómeno más frecuente en 
mujeres jóvenes que toman anticonceptivos orales.

Los papilomas intraductales son pequeños tumores, no palpables, que se en-
cuentran habitualmente en un conducto colector subareolar. Estas neoplasias 
presentan un escaso riesgo de ser un proceso canceroso, siempre que el papilo-
ma sea un tumor solitario.

Un lipoma es una lesión solitaria más frecuente, que se da habitualmente en 
mujeres de edad avanzada. Los lipomas suelen estar delimitado, son blandos y 
móviles.

Los tumores de células granulares son neoplásicas duras, fijas bien circuns-
criptas, que pueden ser confundidas con signos precoces de carcinoma. Estos 
tumores se pueden fijar a las fascias pectorales subyacentes, se pueden formas 
pequeñas lesiones pigmentadas de la piel, se encuentran con mayor frecuencia 
en las áreas del pezón y de la areola.
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Fibroadenoma en la mama
(De Stark, Bradley)

Aparece como una irritación 
de la piel, causando picazón, 

como si fuera una dermatitis, 
pero en realidad se trata de 

un tipo de cáncer que se inicia 
casi en el pezón que se con-

funde con adenoma florido del 
pezón; Enfermedad de Paget

MANIFESTACIONES COMUNES DE LAS MASAS MAMARIAS

Fibroadenomas. Bulto único, delimitado, sólido. Habitualmente no es cíclico. Unilateral, 
ocasionalmente múltiple. Forma redonda, Habitualmente duro, móvil, se desliza sin 

restricción.

Lipomas. Blando. Móviles. Bien delimitado.

Papilomas intraductuales o adenomas floridos. Masas únicas y múltiples. Masas cerca 
de los conductos subareolar. Secreción por el pezón, serosa o sanguinolenta

Diagnóstico

El diagnóstico tendría que hacerse mediante la exhaustiva valoración e ins-
pección física, considerando ciertos aspectos, por ejemplo:

Determinar la secreción por el pezón, si se sospecha la presencia de infección, 
detectar indicios hormonales y celulares de un proceso patológico y enferme-
dades subyacentes.

Valorara la etapa del ciclo menstrual en la que se encuentra la mujer, ya que 
este podría estar afectando la reacción orgánica por influencia hormonal.

Valorar la presencia (o ausencia) de dolor.
La realización de estudios diagnósticos por imagen complementaría de mane-
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ra muy oportuna la valoración física inicial (mamografía, ecografía, resonancia 
magnética nuclear)

Para la definición del diagnóstico en ocasiones se hace necesario la toma de 
tejido mamario, mediante la biopsia o punción y aspiración de la mama.

Tratamiento

El tratamiento siempre implica inicialmente la observación periódica de masas 
benignas que no requieren intervención quirúrgica. En los casos en que la masa 
continúe con el crecimiento progresivo y produzca alteraciones, la conducta podría 
ser quirúrgica, realizándose la extirpación de tejido en cuña de la masa mamaria.

Inflamación y traumatismos de la mama

Entre las enfermedades inflamatorias de la mama se encuentran la ectasia 
ductal mamaria (también llamada mastitis de leche antigua), la mastitis oblite-
rante y los abscesos. La tuberculosis, las infecciones por hongos y la enferme-
dad de Mondor (tromboflebitis de la mama y de la pared del tórax) provocan 
reacciones inflamatorias. El origen del tejido mamario traumatizado puede estar 
en factores químicos o mecánicos. La necrosis grasa habitualmente se debe a 
un traumatismo, y puede parecer un absceso.

Epidemiología

Las infecciones mamarias son más frecuentes en mujeres en periodos de lac-
tancia. La ectasia ductal mamaria se produce con mayor frecuencia en mujeres 
que han pasado la menopausia. Se desarrolla secreción por el pezón y retrac-
ción del mismo en un 20 % de las mujeres que presentan este trastorno. Las 
mujeres de edad avanzada también pueden tener más necrosis grasa, como 
resultado de caídas o de traumatismos de la mama. 

Fisiopatología

Los síntomas de la ectasia ductal mamaria aparecen en el área subareolar 
en mujeres de edad avanzada. Los conductos colectores se dilatan, provocando 
fibrosis, inflamación y secreción. Restos celulares y material de tipo lipídico 
pueden distender los conductos hasta 3 a 5 mm, lo que da a los conductos una 
coloración azulada.

La necrosis grasa es provocada por traumatismos sobre el tejido graso ma-
mario. La mayor parte de las pacientes con necrosis grasa tienen mamas de 
gran tamaño con equimosis o áreas cutáneas enrojecidas. Las lesiones inflama-
torias son superficiales y habitualmente se localizan en la región areolar.

Volver al Índice



69

Ectasia Ductal bloqueo o taponamiento 
del conducto mamario justo por detrás 
del pezón 

Algunas alteraciones be-
nignas pueden causar se-
creción de líquido amari-
llento o verdoso.

Manifestaciones clínicas

La ectasia ductal mamaria puede provocar una secreción serosa, teñida de san-
gre, parecida al pus o espesa, por el pezón, en raras ocasiones puede dar lugar a un 
tumor denso, duro, redondo y fijo; la necrosis grasa puede parecerse a un absceso.

Diagnóstico

Dentro de los métodos diagnósticos más eficaces documentados se encuentran: 
• La biopsia
• La mamografía, La ecografía
• Resonancia magnética nuclear 
• El recuento leucocitario elevado puede indicar infección.
• Determinar el organismo causante de la inflamación detectar quistes y tumores.

Tratamiento

El abordaje dependerá del diagnóstico adecuadamente definido, y puede in-
cluir diversas intervenciones como:

• Aplicación de frio (en caso de hematomas pequeños, recientes)
• Aplicación de calor (para equimosis más antiguas)
• Adecuada higiene corporal (especialmente alrededor de los pezones)
• Compresas tibias para las mastitis debida a la lactancia materna (no inte-

rrumpir la lactancia)
• Masajes suaves a los conductos bloqueados en forma circular.
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• Administrar antibióticos (según prescripción médica)
• Fármacos antibacterianos tópicos (según indicación médica)
• Realizar incisión y drenaje de los abscesos, si los hubiera
• Realizar biopsias por incisión 
• Explicar las causas y frecuencias de las variaciones mamarias específicas 

de la mujer
• Proporcionar información sobre consejo, si fuera necesario para ayudar a la 

paciente a recuperar una imagen corporal positiva.
• Ofrecer materiales de aprendizaje, como folletos y fotografías, sobre los que 

la paciente o su familia puedan conversar; la información genética puede resul-
tar especialmente difícil de comprender y aceptar.

• Valorar el concepto que la paciente tienen de sí misma.
• Explicar a la paciente que la limitación del café, té, chocolate pueden ayudar a 

reducir el tamaño de las mamas, la formación adicional de quistes y las molestias.
• Comentar la utilización de vitamina E, que pueden reducir los síntomas fi-

broquísticos.
• Explicar a la paciente las razones para utilizar anticonceptivos orales, como 

tratamiento de la enfermedad.
• Enseñar a la paciente los signos y síntomas de infección, como cambio de color 

o temperatura de la piel, pérdida de integridad de la piel, secreciones del pezón.
• Ayudar a la paciente a estudiar las formas de evitar las infecciones y los 

traumatismos.
• Explicar los tratamientos utilizados para estas enfermedades, por ejemplo, 

los antibióticos de amplio espectro.

Conclusión

El papel importante que desarrollamos en nuestra profesión es de ser educa-
dores y el privilegio de realizar una atención directa a la mujer, por tal motivo 
no debemos perder la oportunidad de ser un rol activo en la prevención de las 
complicaciones y en la rehabilitación integral de los cuidados enfermeros. Como 
integrantes activos del equipo multidisciplinario somos el eslabón necesario 
para disminuir la morbi- mortalidad, mejorar la calidad de vida de las mujeres 
que padecen enfermedades patológicas mamarias.
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Endometriosis: Perspectiva integral y cuidados enfermeros

Lic. Claudia Inga

Palabras Claves: Endometrio, Endometrioma, Dolor, Hipermenorrea, Infertili-
dad, Amenorrea

Introducción

La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta del 5 al 10% de la 
población en edad reproductiva de entre los 15 a 45 años, produciendo dolor 
(pelviano crónico, dismenorrea, dispareunia), subfertilidad o la combinación de 
ambos síntomas, lo que altera la calidad de vida de las pacientes, con un alto 
costo personal, social y económico.

La endometriosis afecta a diferentes órganos de la reproducción en grado 
variable y condiciona la fertilidad, desencadena pérdida gestacional recurrente 
(PGR) y fallas frecuentes de los tratamientos médicos y quirúrgicos convencio-
nales, por lo que representa una indicación frecuente para reproducción asistida 
(RA). 

Persisten múltiples controversias respecto a epidemiología, etiopatogenia, 
factores de riesgo, métodos de diagnóstico, mejores opciones terapéuticas, al-
ternativas para persistencias o recurrencias, etc. Su presencia no se limita a los 
órganos de la reproducción y, de acuerdo con su extensión, causa dolor, incapa-
cidad y complicaciones diversas. 

Su tratamiento es un reto, ya que los síntomas y signos con frecuencia no se 
correlacionan con la extensión de la enfermedad, y aun el diagnóstico visual tie-
ne limitaciones. En muchos casos no existen parámetros precisos para indicar 
un tratamiento u otro, las recidivas son frecuentes con tratamientos médicos y 
quirúrgicos y para el logro de fertilidad cada vez se requiere más la reproduc-
ción asistida (RA). 

Para la pareja con disminución de su fertilidad y dolor asociado es un problema 
crónico difícil de aceptar, causa de frustración que amerita atención constante, 
dado que no solo disminuye la fertilidad, sino que puede causar complicaciones 
graves. Afortunadamente, cada vez hay mayores estudios que proporcionan evi-
dencia sólida y nos dan las pautas para su correcto tratamiento.

Volver al Índice



72

Desarrollo

Consideraciones Generales y Planteamiento del Problema
El tejido endometrial, las glándulas, el estroma o ambos, fuera de la cavidad 

endometrial se denominan endometriosis. Como el tejido endometrial ectópico 
contiene receptores para estrógenos, progestágenos y andrógenos, responde de 
manera similar, aunque no idéntica, a las influencias hormonales endógenas o 
exógenas. De acuerdo con el tejido que afecte, la endometriosis parece constituir 
una enfermedad distinta, ya que en peritoneo se manifiesta con lesiones diver-
sas, pigmentadas o no, además de adherencias. 

En ovarios son frecuentes los endometriomas, tumoraciones quísticas que no 
responden a tratamiento hormonal y requieren tratamiento quirúrgico. La endo-
metriosis rectovaginal es más difusa y con fibrosis extensa, a veces no detecta-
ble por laparoscopia o laparotomía, con nódulos que causan dispareunia (dolor 
durante el coito), dolor pélvico crónico e incluso pueden afectar intestinos, vejiga 
y uréteres. Desafortunadamente, la respuesta al tratamiento médico es limitada. 

La frecuencia reportada de endometriosis es muy variable, según la población 
estudiada: fértil o infértil con dolor o asintomática, con empleo o no de laparos-
copia o laparotomía, tipo de hospital en que se efectuó el estudio, entre otros. 
Alrededor de 30% a 50% de las mujeres con endometriosis presenta infertilidad 
(poco más del doble de lo que ocurre en la población general). Además, pospo-
ner embarazos o la infertilidad en sí favorece el desarrollo de endometriosis. 
En mujeres que utilizan dispositivos intrauterinos es tres veces más frecuente, 
mientras que disminuye en las que emplean anticonceptivos orales. Se presenta 
durante toda la vida reproductiva, su incidencia es mayor alrededor de los 28 
años y la gran mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y 50 años.

Etiología 

Múltiples teorías se han elaborado para explicar el origen de la endometriosis, 
entre las más aceptadas están: diseminación retrógrada del endometrio con 
implantación y crecimiento posterior, trasplante mecánico después de interven-
ciones quirúrgicas, metaplasia celómica, teoría de la inducción , diseminación 
linfática, vascular o directa del tejido endometrial, teoría de los restos embriona-
rios, teoría genética, teoría inmunológica y combinación de varias.

Epidemiología y Factores de Riesgo

Se considera que es una enfermedad dinámica, con un porcentaje de evoluti-
vidad del 50% al 60%; de regresión espontánea del 10% al 20% y sin modifica-
ción en el 15% al 20% restante.
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Se manifiesta esta enfermedad en las mujeres con estos porcentajes:
10% – 12% de las mujeres en edad reproductiva
30% – 50% de las mujeres infértiles
47% de las adolescentes con dolor pelviano pre y/o intramenstrual 
2% – 3% de las mujeres postmenopáusicas
La edad, la raza y el nivel socioeconómico fueron aristas siempre asociadas a 

la endometriosis. Históricamente, se pensaba que la endometriosis era casi ex-
clusiva de mujeres en edad reproductiva, de raza blanca y clase socioeconómica 
alta, donde predomina. Ahora ya se diagnostica en adolescentes, posmenopáusi-
cas, en diferentes razas y clases socioeconómicas; se la ha encontrado, inclusive, 
en hombres con carcinoma prostático tratado médicamente, lo que induce a 
reconsiderar aspectos etiopatogénicos.

• Factores genéticos o familiares 
Existe una tendencia familiar a padecer endometriosis. No se ha demostrado 

un patrón mendeliano específico y se ha invocado una herencia poligénica o 
multifactorial como la de la diabetes, hipertensión o el asma. La endometriosis 
es 6-7 veces más prevalente en familiares de primer grado de pacientes afecta-
das que en la población general.

• Dificultad para la salida del flujo menstrual 
Las alteraciones anatómicas como retroversión uterina y estenosis cervical 

se consideran factores predisponentes; sin embargo, la enfermedad se presenta 
con igual frecuencia en ausencia de ellas, lo que sugiere que, aunque favorecen 
la aparición de la endometriosis, no son indispensables.

• Posponer embarazos para edades más avanzadas 
Se explica por la ausencia del efecto protector del embarazo en endometriosis 

mínimas y porque a mayor número de menstruaciones hay más reflujo mens-
trual, lo que favorece el desarrollo de la entidad. No siempre se puede distinguir 
cuando la infertilidad es causa de endometriosis en lugar de lo contrario.

• Factores inmunológicos
Son frecuentes las alteraciones en la inmunidad celular o tumoral en pacien-

tes con endometriosis; no obstante, otros autores no consideran relevantes estos 
hallazgos puesto que también los encuentran en pacientes sin endometriosis.

• Factores hormonales
Los esteroides ováricos no causan endometriosis, pero sí influyen en su creci-

miento y mantenimiento, en particular por estrógenos. La endometriosis tiende a 
regresar en la posmenopausia y es rara antes de la menarquía. Hay receptores para 
estrógenos, andrógenos y progesterona en el tejido endometriósico. La incidencia 
de recurrencia de la endometriosis con la terapia hormonal sustitutiva en posme-
nopáusicas está de acuerdo con la teoría del umbral de acción de los estrógenos.

• Factores tóxicos y ambientales
Las dioxinas, contaminantes industriales cada vez más comunes en fuentes 

de agua dulce, se han asociado con endometriosis en diferentes informes. Cada 
vez es mayor la contaminación de productos alimenticios de origen animal o 
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vegetal con estrógenos, lo que favorecería la aparición de endometriosis por su 
efecto mitogénico comprobado.

Factor de Riesgo Magnitud de relación /
Consistencia del efecto

Factores menstruales y reproductivos

Menarca temprana ↑↑, consistente

Proiomenorea ↑↑, consistente

Hipermenorrea ↑ , estudio limitado

Uso de Tampones -- , inconsistente 

Uso de anticonceptivos orales --, inconsistente

Multiparidad ↓ , consistente 

Hábitos

Peso elevado ↑ , consistente

Gran Estatura ↓ , inconsistente

IMC elevado ↓ , inconsistente

Raza blanca ↑↑, estudio limitado

Estilo de vida y factores ambientales

Ejercicio regular ↓ , estudio limitado

Consumo de tabaco ↓ , inconsistente

Consumo de alcohol ↑, estudio limitado

Consumo de cafeína ↑, estudio limitado

Exposición a Dioxina ↑, consistente en primates, inconsistente 
mujeres

Cuadro / Resumen de factores de riesgo de endometriosis. Las flechas indican la magnitud de la relación: ↑, leve a 
moderado incremento en el riesgo; ↑↑, moderado a alto riesgo; ↓ leve a moderada disminución de riesgo; ↓↓ moderado 
a gran disminución del riesgo. --, no asociación.

Manifestaciones clínicas: Síntomas y signos

1. Dolor: El síntoma más frecuente de endometriosis es dolor pélvico. Alrede-
dor de la tercera parte de las pacientes que sufren dolor pélvico crónico, en es-
pecial asociado con infertilidad, tiene endometriosis. El dolor se presenta como 
dismenorrea progresiva, que se inicia uno a dos días antes del flujo menstrual y 
persiste durante toda la menstruación. En algunos casos hay dispareunia, más 
acentuada en el periodo perimenstrual, debido al compromiso de los ligamentos 
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uterosacros. Si se afecta el tabique recto vaginal se manifiesta por defecación 
dolorosa, sobre todo durante la menstruación. 

2. Relaciones sexuales dolorosas: La endometriosis puede causar dolor durante 
o después de las relaciones sexuales, una afección conocida como dispareunia. 
La penetración profunda puede producir dolor en un ovario vinculado por tejido 
cicatricial a la parte superior de la vagina. El dolor también puede ser causado 
por golpes contra un nódulo blando de endometriosis ubicado detrás del útero o 
en los ligamentos uterosacros, que conectan el cuello uterino con el sacro.

3. Sangrado uterino anormal: El sangrado uterino anormal es el siguiente sín-
toma que con más frecuencia se presenta en la endometriosis. Lo habitual es 
el manchado premenstrual, aunque pueden presentarse todos los patrones de 
sangrado anormal.

4. Alteraciones tóxicas peritoneales: En endometriosis, el líquido peritoneal 
aumenta y es más tóxico por incremento en las concentraciones de prosta-
glandinas y macrófagos. Las primeras pueden alterar la motilidad tubaria y el 
transporte de gametos o del óvulo fecundado, así como afectar la ovulación y 
el funcionamiento del cuerpo lúteo. Los macrófagos pueden fagocitar esperma-
tozoides, aumentar la concentración de fibronectina y crear un ambiente hostil 
para la reproducción.

5. Alteraciones inmunológicas: Existe evidencia de la etiología autoinmunita-
ria con anticuerpos contra endometrio, y con alteraciones humorales y celulares 
diversas no siempre concordantes o concluyentes.

6. Alteraciones endocrinológicas: La endometriosis se relaciona en grado va-
riable con alteraciones endocrinas como hiperprolactinemia, secreción anormal 
de gonadotropinas y disminución de los receptores de LH en las células de la 
granulosa de estas pacientes, lo que puede favorecer la mayor incidencia de 
folículo luteinizado íntegro, defectos en la fase lútea y aumento en la tasa de 
abortos espontáneos. No obstante, muchos estudios no encuentran una relación 
causal entre estas alteraciones y la infertilidad. 

7. Alteraciones ovocitarias, de fertilización, embriogénesis y endometriales: 
Las tasas de embarazo en fertilización in vitro tienden a ser menores en pacien-
tes con endometriosis que en aquellas con patología tubaria, aunque algunos 
autores no informan diferencias. 

Otras manifestaciones asociadas pueden ser la hematuria, disuria, tenesmo 
rectal, diarrea, rectorragia (sangrado por vía rectal), cuadros abdominales agu-
dos secundarios a hemorragia intraabdominal, etc.

Algunos cambios físicos la pueden sugerir. El útero puede estar fijo y en re-
troversión, con tumoraciones anexiales debido a endometriomas, los que suelen 
estar adheridos al útero. La palpación de los mismos causa dolor. El hallazgo 
físico más frecuente es dolor a la palpación en el fondo de saco de Douglas 
debido a múltiples nódulos dolorosos en los ligamentos uterosacros; éstos se 
localizan mejor con la palpación rectovaginal. Es mejor examinar a la paciente 
en diferentes fases del ciclo, de preferencia poco antes de la menstruación. Los 
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nódulos son más prominentes y dolorosos durante el periodo perimenstrual. El 
examen físico tiene una precisión limitada.

Con endometriosis la incidencia de infertilidad aumenta al doble y es de al-
rededor de 25-50%. La infertilidad es fácil de explicar cuando hay factores me-
cánicos como fibrosis y adherencias en región tuboovárica, con destrucción va-
riable de los tejidos comprometidos, lo que dificulta o imposibilita la captación 
del óvulo por la fimbria. 

Diagnóstico

La historia clínica permite sospechar endometriosis. El examen físico puede 
acentuar estas sospechas. El diagnóstico definitivo debe ser visual. No es indis-
pensable la corroboración histopatológica. No se justifica ninguna terapia para 
endometriosis sin una corroboración visual previa. 

• Laparoscopía: Es la técnica ideal para el diagnóstico de endometriosis. La 
evaluación laparoscópica debe ser sistemática y anotarse en la forma de cla-
sificación que se describe a continuación, lo que permite evaluar los hallazgos 
y decidir el estadio de la enfermedad; esto se requiere aunque se realice video-
grabación de la intervención. La laparoscopía es el mejor método de detección 
disponible, con precisión diagnóstica por la amplificación del sistema óptico, 
rápida recuperación, disminución en la nueva formación de adherencias y posi-
bilidad de efectuar tratamiento en el mismo tiempo. 

SubperitonealAdherenciaNodular

PeritoneoLigamento redondoOvario

Imágenes / Aspecto macroscópico laparoscópico de los implantes peritoneales típicos
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• El tacto ginecológico: Puede poner de manifiesto puntos exquisitamente do-
lorosos o aun la presencia de tumoraciones pélvicas dolorosas (endometriomas 
ováricos).

• La ecografía transvaginal: Puede identificar datos indirectos de enfermedad así 
como imágenes características de endometriosis ovárica (quistes en vidrio esme-
rilado) que en la práctica se denominan quistes de chocolate por su aspecto visual

• La ultrasonografía vaginal permite distinguir endometriomas de otros tu-
mores ováricos. La sonografía puede permitir sospechar endometriosis aún sin 
endometriomas, como en casos sugestivos de adherencias anormales de los 
ovarios o el signo de ovarios que se besan.

• Tomografía axial computada: La tomografía axial por computadora se utiliza 
poco para el diagnóstico de endometriosis. Además de la exposición indeseable 
a la radiación y su alto costo, la técnica no agrega datos nuevos para el diag-
nóstico de endometriosis.

• Resonancia magnética: La resonancia magnética es similar al ultrasonido trans-
vaginal y transrectal para el diagnóstico de endometriosis intestinal, pero es más 
sensible para el diagnóstico de endometriosis en ligamentos uterosacros y vaginal.

• Marcadores inmunológicos: Marcadores como el antígeno CA-125, CA 19-
9, anticuerpos endometriales, factor de necrosis tumoral (TNF), glicodelina A 
(GdA) también conocida como proteína endometrial asociada con progesterona 
(PAEP) o proteína placentaria 14 (PP14), etc. No tienen la especificidad ni la 
sensibilidad requerida para diagnóstico o evaluación de respuesta al tratamien-
to de la enfermedad.

Imágenes / Aspecto macroscópico laparoscópico de los implantes peritoneales típicos
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Marcador Sensibilidad Especificidad Correlación con 
estadio

CA-125 27-94% 83-93% Si 

Glicodelina 50-73% ---- Si

Anticuerpos
endometriales 74-83% 79-100% No

Anticuerpos
antianhidrasa 35-66% 85-90% ¿?

Interleucina -6 90% 67% ¿?

Fuente: Sociedad Americana de Medicina de la Reproducción. Revista Científica 2012

En el caso de CA-125 es una glucoproteína con membrana de alto peso mo-
lecular, clínicamente el marcador sérico más utilizado para endometriosis. Esta 
glucoproteína es expresada en todos los tejidos derivados del epitelio celómico 
embrionario, incluyendo el endometrio, endocérvix, trompas de Falopio, peritoneo, 
pleura, y pericardio. En pacientes con estadios avanzados de endometriosis, CA-
125 se encuentra predominantemente aumentado durante los primeros días del 
ciclo menstrual. Las concentraciones séricas elevadas no son específicas para 
endometriosis sin embargo, tienen una asociación con muchos cánceres y tras-
tornos ginecológicos benignos así como otras enfermedades no ginecológicas

Clasificación

Se requiere mejor sistema para clasificar la endometriosis, para decidir la gra-
vedad de la misma, pronóstico para la fertilidad, terapia de elección, evaluación 
de los resultados con diferentes modalidades terapéuticas y cantidad de tejido 
ovárico indemne para cuando se necesite emplear técnicas de reproducción 
asistida. 

La más conocida es la de la Sociedad Americana de Medicina de la Repro-
ducción. Incluye fotos a color para lesiones típicas y atípicas, emplea un sistema 
de puntaje para dividir a la enfermedad en cuatro estadios o grados de acuerdo 
con el tamaño de las zonas endometriósicas y de las características de las ad-
herencias, dista de ser fácil de utilizar y requiere modificaciones que la hagan 
más práctica y útil.

Tras varios años de uso de esta clasificación se fueron encontrando que la 
arbitraria puntuación así como el punto de corte para establecer la clasificación 

Volver al Índice



79

de acuerdo al grado de afección no reflejaban lo que realmente estaba sucedien-
do con la fertilidad de las pacientes. Así pues en 1985 en respuesta a los pro-
blemas que se presentaban con la primera clasificación se crea la Clasificación 
Revisada de la American Fertility Society (R-AFS), que es un sistema más de-
tallado que crea una categoría separada para la enfermedad mínima, y elimina 
la categoría de enfermedad extensiva. Se realiza además la cuantificación del 
número de adhesiones alrededor de las trompas y ovarios y se hace distinción 
entre adherencias firmes y laxas. 

En la revisión de clasificación para endometriosis publicada por la AFS en 
1985, se establece esta clasificación, según la cual de acuerdo al puntaje obte-
nido se tiene lo siguiente:

Estadio Afección Puntaje

I Mínima 1-5

II Leve 6-15

III Moderada 16-40

IV Severa/Grave Más de 40

Prevención

La sospecha temprana permite acciones preventivas para preservar la ferti-
lidad, antes de que la enfermedad evolucione a etapas más avanzadas. Realizar 
laparoscopías en adolescentes con dismenorreas incapacitantes resistentes a 
tratamientos médicos. Informar a pacientes que tengan endometriosis diagnos-
ticada y que planeen posponer el embarazo, de la naturaleza progresiva de la 
enfermedad y la disminución de fertilidad posterior. Para aquellas a las que sus 
circunstancias les impiden un embarazo, la utilización de anticonceptivos que 
reduzcan el flujo menstrual es una alternativa lógica.

Tratamiento

El tratamiento de la endometriosis implica reconocer que es una enfermedad 
crónica y progresiva que amerita tratamiento aunque no se desee fertilidad, 
porque el avance de la misma origina complicaciones graves, siendo las más 
frecuentes las intestinales y urinarias. Las opciones de tratamiento deben dis-
cutirse con la pareja, quien debe comprender que sin cirugía radical ablativa 
las recidivas son frecuentes y que los tratamientos conservadores médicos o 
quirúrgicos tienen indicaciones específicas según el estadio en que se encuentre 
la enfermedad. La terapéutica se planea de acuerdo con los deseos de la perso-
na de lograr un embarazo, para tratar dolor, tumoraciones pélvicas, sangrados 
genitales anormales y dispareunia.

Volver al Índice



80

Tratamiento profiláctico 

Es recomendable, a manera de profilaxis, no efectuar exámenes pélvicos bi-
manuales durante la menstruación, evitar coitos durante la misma, así como 
insuflaciones, histerosalpingografías o histeroscopias en esta época. Durante las 
intervenciones quirúrgicas se deben corregir desplazamientos uterinos acentua-
dos y fuertemente adheridos, así como estenosis cervicales marcadas que inter-
fieran con el flujo menstrual normal. Ante endometriosis mínima es recomenda-
ble el embarazo temprano, lo que debe informarse a la pareja, y en caso de que 
no se desee embarazo por lapsos prolongados, hay que administrar tratamiento 
médico para evitar el avance de la enfermedad.

Tratamiento expectante

No es sinónimo de no hacer nada; es una alternativa para pacientes jóvenes, 
infértiles, con endometriosis mínima, en las que se descartan otros factores de 
infertilidad y se recomienda a la pareja que intente un embarazo. En caso de 
problemas intercurrentes, como anovulación o hiperprolactinemia, se tratan de 
inmediato y la paciente se evalúa con regularidad tomando en cuenta sus as-
pectos psicológicos.

Tratamiento hormonal 

Se basa en el efecto benéfico contra la endometriosis del embarazo y la pos-
menopausia. Existen múltiples modalidades terapéuticas, algunas completa-
mente descartadas como el empleo de estrógenos o andrógenos; las restantes 
tienen ventajas y desventajas individuales que se analizan a continuación. Para 
decidir su empleo debe participar la pareja, la que debe conocer costos, duración 
del tratamiento, efectos colaterales, contraindicaciones y a la que debe aconse-
jarse cuál es su mejor opción a juicio médico. Los objetivos del tratamiento son 
disminuir o eliminar el flujo menstrual para reducir la posibilidad de nuevos 
implantes. Se presentan en forma general los principales agentes hormonales 
disponibles, el estado endocrino que producen y sus efectos colaterales más 
frecuentes, así como criterios para su selección específica.

• Estrógenos y progestágenos: Se utilizan anticonceptivos combinados con 
etinilestradiol en dosis de 20 a 35 µg y progestágenos diversos en esquemas 
continuos de una tableta diaria. En caso de sangrado intermenstrual la tableta 
se incrementa a dos a tres o más, para luego disminuir y continuar con la míni-
ma dosis efectiva a fin de mantener la amenorrea por periodos de seis a nueve 
meses. Casi no se utiliza por la alta incidencia de efectos colaterales y el incre-
mento de contraindicaciones para el empleo sostenido de estrógenos.

• Progestágenos de depósito: Los esquemas iniciales emplearon acetato de 
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medroxiprogesterona intramuscular en dosis de 100 mg cada dos semanas por 
cuatro dosis, seguidos de 200 mg mensuales por cuatro dosis más. La principal 
desventaja de este esquema terapéutico es la anovulación persistente después 
de finalizar el tratamiento, por lo que no se recomienda en pacientes que desean 
fertilidad posterior inmediata, sino para aquellas que requieren tratamientos 
prolongados con el propósito de evitar el avance de su enfermedad. También 
hay disminución de la libido, aumento de depresión y falta de energía. 

• Progestágenos orales: En vista de las desventajas de la administración pa-
renteral, los progestágenos se empezaron a utilizar por vía oral en esquemas 
como acetato de medroxiprogesterona a 30 mg diarios por tres meses o lines-
trenol, 10 mg diarios por seis meses. 

• Progestágenos intrauterinos: Una modalidad que se ha empezado a utilizar 
con buenos resultados en endometriosis es la aplicación de dispositivos intrau-
terinos con levonorgestrel, lo que tiene su mayor aplicación en casos de involu-
cramiento rectovaginal.

Agentes farmacológicos para el manejo de endometriosis

Andrógenos:

Danazol: 400-800 mg diariamente por 4-6 meses

Agonistas de GnRH

Leuprolide: 1mg subcutáneo diario

Leuprolide depot: 3.75mg Intramuscular cada 28 días

Buserelin: 300-400mcg tres veces al día intranasal

Goserelin: 3.6mg Subcutáneo cada 28 días

Nafarelin: 400-800mcg diarios intranasal

Progestágenos: 

Gestrionona 2.5-5.0 mg diarios

Acetato de Medroxiprogesterona 20-30mg diarios via oral por 6 meses posteriormente 

100mg cada 2 semanas por 2 meses. Y por último 200mg intramuscular cada mes por 
4 meses

Anticonceptivos orales

Combinación de estrógenos con progestágenos: Etinilestradiol 30-35mcg + progestáge-
no 1 tableta diaria por 4-6meses

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico se efectúa al mismo tiempo que el diagnóstico; pue-
de ser conservador, cuando se preservan ovarios y útero, y radical, cuando se 
extirpan. El primero se utiliza para mujeres que desean lograr un embarazo y 
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cuyo estadio de la enfermedad no es muy avanzado. La mayor parte se presenta 
entre estos dos extremos y se prefiere siempre al tratamiento conservador ya 
que la endometriosis es de progresión lenta, rara vez se maligniza y al tratarse 
permite el embarazo, que también ejerce un efecto benéfico sobre ella. Además 
desaparece con la menopausia y las probabilidades de recidiva con terapia hor-
monal sustitutiva son bajas. El tratamiento quirúrgico es útil en etapas iniciales 
y avanzadas de la enfermedad. El empleo de la laparoscopia es fundamental. 
En estadios severos, o con edad avanzada, las técnicas de reproducción asistida 
son la mejor alternativa, con mejores resultados mientras menor sea la afección 
de los órganos reproductivos.

Cirugía conservadora

En endometriosis los objetivos son extirpar, evaporar o fulgurar los focos de 
endometriosis, típicos y atípicos; resecar o cortar adherencias y restaurar las 
relaciones tubo ováricas normales; extraer la cápsula de los endometriomas o al 
menos drenarlos y destruir su epitelio; eliminar el dolor; disminuir el riesgo de 
recurrencia o persistencia de la enfermedad, preservando la mayor cantidad de 
tejido ovárico posible.

Tratamiento de endometriomas 

Una vez que se localiza el plano de disección adecuado y mediante hidrodi-
sección y tracción, en la mayor parte de los casos es factible extirpar por com-
pleto la cápsula de los endometriomas ováricos, lo que disminuye las recidivas.

Alivio del dolor 

Disminuir o hacer desaparecer el dolor que produce la endometriosis no au-
menta la fertilidad en forma directa, pero sí de manera indirecta, pues favorece 
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las relaciones sexuales. Los procedimientos más recomendados son la neurec-
tomía presacra y la ablación de los nervios uterosacros con especial cuidado en 
no lesionar vasos, uréteres o estructuras adyacentes. Los resultados para aliviar 
el dolor con estos procedimientos quirúrgicos son superiores a 80%; pero, las 
recidivas son frecuentes

Prevención de recurrencias

Prevención de recidivas incluye corrección de alteraciones mecánicas que di-
ficulten la menstruación y administración de medicamentos hormonales para 
hacer disminuir o cesar el sangrado menstrual.

Tratamiento psicológico

Si la infertilidad secundaria a la endometriosis es un reto para los médicos, 
no lo es menos para las parejas que se enfrentan a este padecimiento ya que 
se trata de una enfermedad crónica, de etiología desconocida, con recidivas 
frecuentes que ameritan tratamientos de por vida y que puede requerir cirugía 
mutilante para prevenir complicaciones mayores. Debido a esto, el equipo de 
salud que trata a estas parejas debe dedicar especial atención para mantener 
una relación adecuada con información accesible, permitirles que ventilen sus 
conflictos y participen en las decisiones diagnósticas y terapéuticas y, además, 
estar listos para referir a consulta especializada los casos necesarios.

Conclusión

La endometriosis es una de las enfermedades de mayor prevalencia en muje-
res infértiles, su etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento, a pesar de lo mucho 
que se sigue investigando y publicando, está lejos de ser bien conocido. Los retos 
que esto representa para el médico que atiende a estas parejas son múltiples, 
entre otros: entender las interrelaciones genéticas, inmunológicas, endócrinas, 
etc. Sospechar tempranamente la enfermedad, manejar técnicas diagnósticas y 
terapéuticas complejas, realizar cirugía más complicada, ofrecer en forma opor-
tuna los avances de la técnicas de reproducción asistida, mantenerse actualiza-
do en la investigación, que es intensa en este campo y evaluar objetivamente los 
datos epidemiológicos de estudios prospectivos con controles adecuados, que le 
permitan ofrecer las mejores alternativas a las pacientes con esta enfermedad 
altamente incapacitante y enigmática. Además, no limitarse a tratar los aspec-
tos puramente orgánicos sino también los psicológicos asociados.

Cabe destacar el papel importante que cumplimos los enfermeros dentro del 
equipo multidisciplinarios, la importancia de una buena comunicación y la rela-
ción enfermera-paciente, ya sea porque debe enfrentar una enfermedad, un tra-
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tamiento o un diagnóstico, la relación que los enfermeros establecemos con un 
paciente, una relación interpersonal de confianza y escucha, se torna un apoyo 
importante por su aporte afectivo para colaborar con todo el proceso diagnósti-
co y el tratamiento. A veces no es tan importante lo que el paciente está dicien-
do verbalmente, sino aquello que no está diciendo con palabras pero lo expresa 
con su cuerpo, con una actitud. Emocionalmente uno se liga con el paciente para 
poder contenerlo, escucharlo, asesorarlo, y para lograrlo es importante transmi-
tir un mensaje consistente y convincente y causar una buena impresión para 
forjar los lazos de esa futura relación de confianza. Es importante que hablemos 
claro y sencillo, que puedan comprender, que utilicemos las palabras correctas, 
que desarrollemos nuestra capacidad para escuchar lo que dicen y detectar lo 
que no dicen con palabras, todo suma.
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Trastornos de la Alimentación: Bulimia, Anorexia, Obesidad.
Su relación con aspectos psicológicos.
Cuidados enfermeros

Mg. Alejandro D. Romero
Enf. Peñas Gabriela

Palabras Claves: Trastorno alimenticios, Bulimia, Anorexia, Cuidados Enfer-
meros

Objetivos: al finalizar la lectura del presente desarrollo teórico, el estudiante 
será capaz de:

• Identificar las conductas alimentarias consideradas adecuadas para el per-
fecto funcionamiento orgánico.

• Identificar las características y manifestaciones habituales de ciertos tras-
tornos alimenticios que se presentan con mayor frecuencia en la actualidad, 
como la bulimia, la anorexia y la obesidad.

• Reconocer repercusiones que traen consigo los trastornos alimenticios en la 
esfera psicológica de las personas.

• Elaborar diagnósticos enfermeros con la identificación de las necesidades 
insatisfechas identificadas, con sus correspondientes objetivos y planes de cui-
dados.

Desarrollo

Los trastornos de la alimentación son problemas de conducta serios, se trata 
de comportamientos alimentarios extremos; son graves perturbaciones de la 
dieta diaria, las cuales se caracterizan por ser cantidades muy pequeñas o en 
exceso. Engloban varias enfermedades crónicas y progresivas que se manifies-
tan a través de la conducta alimentaria, pero que en casi todos los casos pre-
valece la distorsión de la autoimagen corporal y el temor a subir de peso. En la 
sociedad actual existen dos fenómenos alimenticios de mucho renombre: la ano-
rexia y la bulimia, (que numerosos casos tienden a emplearse como sinónimos 
aunque no lo son), aunque la obesidad también está marcando su presencia. 

Estos trastornos en la conducta alimentaria han cobrado gran protagonismo 
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por las innumerables complicaciones en la salud de las personas más que por 
su existencia en sí. También es cierto que ambos trastornos están ligados casi 
siempre a determinados procesos de presión social, que “alimenta” en las per-
sonas (y con mayor frecuencia en las mujeres) la idea de un estereotipo físico 
socialmente aceptado.

Diversos estudios relevados coinciden en que los trastornos o desórdenes ali-
menticios son más frecuentes en la mujer que en el hombre. En México, por 
ejemplo, la anorexia se da en 1 hombre por cada 2 mujeres (50%); la relación de 
la bulimia es de 1 hombre por cada 10 mujeres (10 %). Estos datos estadísticos 
nos parecen sumamente ilustrativos para analizar los fundamentos de estas 
conductas. Surgen así los siguientes interrogantes ¿por qué la mujeres están 
más expuestas a estos trastornos alimentarios? ¿Poseen mayores factores de 
riesgo asociados? ¿Están bajo mayor presión social por lo que someten su or-
ganismo a semejantes agresiones? ¿Existe tal diferencia de manera real o solo 
se documenta menos? Todos estos interrogantes trataremos de ir abordándolos 
en el presente documento.

En el género masculino, según algunos estudios sociopsicológicos, las caracte-
rísticas morfológicas externas del hombre podrían estar relacionadas con cier-
tos patrones conductuales típicos, que los diferencian unos a otros. Por ejemplo: 

Ectomorfo: Corresponde al cuerpo delgado, alto y en apariencia frágil (están 
muy relacionados con los comportamientos inseguros, son débiles, introvertidos, 
inhábiles sociales, aislados): extremadamente meticulosos, de extrema preci-
sión, serios, diplomáticos. Un dato para tener en cuenta por parte del enfermero 
es que, por su gran precisión, diplomacia y meticulosidad, se desempeñan en 
lo laboral de manera óptima, pero por su cualidad introvertida y por ser una 
persona que se aísla socialmente, la exposición sociolaboral es escasa o nula, 
siempre está “detrás de alguien más, nunca se arriesga aunque el producto sea 
impecable”.

Endomorfo: Corresponde al tipo blando, redondo y “gordito”. Quienes lo rodean 
lo definen como una “persona buena onda, simpático, tolerante, buena gente, 
complaciente y generoso”. Estéticamente son mucho más descuidados, y por sus 
características generales, vincularse socialmente no es para nada un problema. 

Mesomorfo: Corresponde al tipo robusto, en buen estado físico y con cierto 
grado de musculatura, pudiendo ser hasta atlético. Habitualmente se caracteri-
zan por ser optimistas pero vanidosos, ególatras. Quienes lo rodean lo definen 
como dominantes, y extremadamente competitivos, decididos, emprendedores, 
audaces y confiados. En la esfera social no siempre le es fácil insertarse debido 
su inhabilidad característica para escuchar. 
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 Ectomorfo  Endomorfos  Mesomorfos
 
En las mujeres, quizás los fundamentos de los trastornos alimenticios sean 

diferentes, y están más anclados a las presiones sociales que impulsan la idea-
lidad de la imagen corporal. La mujer percibe que un cuerpo ideal las “inserta” 
adecuadamente en la sociedad. El sentimiento más común expresado por las 
mujeres es el miedo a engordar. Sin embargo, también es frecuente que muestren 
un comportamiento excesivo hacia el ejercicio porque se perciben “gordas”, y con 
ello el deseo de bajar de peso es extremo, aunque en la mayoría es innecesario.

 Ectomorfo  Endomorfos  Mesomorfos
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La valoración del enfermero tendría que apuntar no solo a las características 
del sujeto de atención, sino que podría abarcar la valoración adicional de la edad 
y del grupo social en el que habitualmente se desenvuelve. La evaluación de 
esta dinámica debería ser una regla primordial en el caso de los adolescentes, 
ya que en este momento del ciclo evolutivo las personas nos enfrentamos a una 
gran crisis de identidad, crisis que nos obliga a “mirar hacia afuera”, comparán-
donos, midiéndonos en relación con otras personas. Si en esta crisis de la iden-
tidad en la que “no nos reconocemos” aparece una figura externa, establecido e 
influenciado por estereotipos sociales dominantes, podría propiciar conductas 
negativas en el adolescente en cuanto a patrones alimentarios. 

Anorexia

Puede ser considerado como el rechazo a mantener el peso corporal igual o 
por encima del valor mínimo normal de acuerdo a la edad y la talla. Se caracte-
riza por la presentarse un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, 
incluso estando por debajo del peso normal. Su etiología está muy asociada a la 
baja autoestima, producto de la imagen disociada del cuerpo, lo cual trae consi-
go un escaso desarrollo de las interacciones sociales. 

Es una alteración en la percepción del peso o la silueta corporal y la conse-
cuente exageración en la autoevaluación. Esta evaluación negativa del peso 
niega los riegos que implica la pérdida del mismo. En las mujeres que transitan 
las pos pubertad este déficit en la nutrición casi siempre va asociado a la pre-
sencia de amenorrea.

Manifestaciones Clínicas

Clínicamente se diferencian dos tipos de anorexia, aunque la pérdida de peso 
es el signo patognomónico de ambos:

1. Anorexia restrictiva: la persona apenas come y en muchos casos realiza 
ejercicio en exceso para consumir la ingesta.

2. Anorexia purgativa: se caracteriza por tener regulares atracones, la per-
sona utiliza métodos purgatorios, como la inducción del vómito y la ingesta de 
laxantes

Bulimia

Se caracteriza por los atracones, es decir, la ingesta de una gran cantidad de 
alimentos en un escaso periodo de tiempo y la posterior sensación de pérdida 
de control sobre esta ingesta. Esta sensación de pérdida de control posterior a 
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la ingesta propicia las conductas alimentarias compensatorias inapropiadas de 
manera repetida con la finalidad de no ganar peso, como la inducción al vomito, 
el uso de laxantes, de diuréticos, enemas evacuantes o la realización de ejercicio 
de manera excesiva. Estas conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar 
por lo menos dos veces a la semana.

Se reconocen también dos tipos de bulimia:

1. La Bulimia purgativa: emplea los laxantes, los diuréticos o se provoca el 
vómito como método compensatorio. 

2. La Bulimia no purgativa: aquí solo hace ejercicio en exceso, dietas restricti-
vas o incluso ayunos, pero no emplea los métodos purgatorios.

La presencia de este trastorno en la conducta alimentaria está asociada a 
la presión por sentirse querido por los demás, creyendo que el aspecto físico 
es un factor necesario para “sentirse parte” de un grupo determinado (lo cual 
está directamente relacionado con la baja autoestima). Del mismo modo, se han 
identificado como detonantes de estas conductas, ciertos problemas afectivos/
vinculares dentro del núcleo familiar primario. 

La valoración de sí mismo, nuevamente, en la adolescencia es crucial y mere-
ce puntual atención, ya que en este periodo del ciclo vital humano, el “sentirse 
parte” de algún grupo (producto de la crisis de identidad presente) es totalmen-
te necesario.

Repercusiones físicas

Las complicaciones físicas son mucho más frecuentes en los casos en que se 
emplean los métodos compensatorios para evacuar el tubo digestivo. Algunas 
de ellas son: la amenorrea, relacionado a un déficit nutricional severo, en la que 
los aportes de nutrientes son insuficientes para propiciar la regeneración men-
sual del endometrio. El déficit nutricional producto de la inadecuada asimilación 
de los nutrientes también produce la pérdida de cabello. Las caries (u otros pro-
blemas dentales) se presentan por acción de la inducción frecuente al vomito, 
en la que la acidez de los jugos gástricos que refluyen desgastan la dentina y 
los hace más expuestos a las caries.

En estados más avanzados, la frecuencia y cantidad de las inducciones del 
vomito pueden lesionar la mucosa esofágica, de tal manera que existe el riesgo 
de que se produzca la perforación de la misma.

Proceso de atención de enfermería

La Valoración Inicial de Enfermería podría estar abocada sobre la identifica-
ción del peso, la estatura, en el caso que sea mujer, la fecha de la última mens-
truación. Durante la entrevista inicial se debe indagar acerca de la presencia de 
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acidez, dolor estomacal, sensación de “ardor” en la zona esternal, o infra esternal, 
se debe indagar sobre los atracones expresados por la persona, siendo cautelosos, 
se podría investigar acerca del empleo de métodos compensatorios purgatorios, si 
emplea algún tipo de laxantes o diuréticos. Sería importante también conocer la 
frecuencia de las actividades físicas de la persona, entre otras cosas.

En el primer contacto con la persona, empleando la empatía como base de la 
entrevista, se podría indagar sobre el estado de ánimo que predomina, además 
de relevar el uso (o abuso) en la ingesta de sustancias lícitas (como ilícitas), la 
presencia de ideas suicidas, antecedentes de lesiones autoocasionadas, etc.

Del mismo modo, se sabe que existen ciertos factores que se comportan como 
causales de algunos trastornos en el orden alimenticio, por lo que es de vital 
importancia ir indagando en busca de ellos. La palabra manifiesta del sujeto 
de atención de cuidados es la fuente primaria de datos (y la principal). La en-
trevista tendría que estar direccionada a la búsqueda de esos factores asocia-
dos, como: conflictos interpersonales familiares/sentimentales, antecedentes de 
abusos sexuales, tratamientos previos fallidos, entre otras, que pueden ser muy 
difíciles de expresar.

Glosario relacionado con los Trastornos de la Alimentación

Ortorexia: Es aquel trastorno donde la persona ingiere alimentos que considera 
saludables, pero que en realidad no lo son. Claros ejemplos en la actualidad son 
las terapias alternativas constituidas por la ingesta de “infusiones” que se com-
pran y venden sin restricción alguna. En este caso, se destacan dos aspectos 
a considerar. 1) la ingesta única de “infusiones” (o té) de dudosa procedencia, 
cuyo contenido no reemplaza NUNCA la totalidad de proteínas, nutrientes, vi-
taminas y minerales para el adecuado desarrollo y crecimiento de los tejidos, 
por lo cual, su ingesta de manera única podría acarrear una multiplicidad de 
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complicaciones orgánicas que ya fueron nombradas en párrafos antecedentes; 
y 2) la composición de ese “té milagroso para bajar de peso” puede que tenga 
un efecto reductor de peso por estimulación de la diuresis o del peristaltismo, lo 
que significa que los alimentos no permanecen el tiempo suficiente en el tubo 
digestivo como para ser aprovechados adecuadamente.
Pica: este es un término usado para hacer referencia a la ingesta de alimentos 
no comestibles (plástico, arena, también se han registrado intoxicaciones por 
ingesta de líquidos corrosivos o ácido, como agua lavandina y soda cáustica). El 
riesgo y las complicaciones para la salud son inmediatos y muy altos.
Diabulimia: este es un término relativamente nuevo, el cual se refiere a la per-
sona que es bulímica y también diabética. Los riesgos con estas personas son 
muy elevados, ya que aumentan las dosis de insulina que deben inyectarse para 
producir el desgaste rápido de los carbohidratos ingeridos, creyendo que así 
compensarán los “atracones” y adelgazarán. Lo que no tienen presente estas 
personas, es que el incremento desmedido y descontrolado en la administración 
de insulina puede provocar hipoglucemia severa, coma hipoglucémico y, en oca-
siones, el resultado puede ser fatal. 
Hiperfagia: es caracterizado por consumir grandes cantidades de alimentos lue-
go de haberse alimentado adecuadamente. 
Vigorexia: es un trastorno caracterizado por la preocupación obsesiva por el 
físico. Si bien es cierto que en ocasiones las características físicas (o aspec-
to físico general) puede ser un indicador del estado de salud de las personas, 
nunca debe ser sobrevalorado de manera tal que afecte nuestra vida cotidiana. 
Estas personas están alienadas de tal manera que no ingieren ningún tipo de 
alimentos sin valorar primero la concentración de carbohidratos, de azucares, 
de grasas, etc. Otro rasgo común es que no ingieren alimentos fuera del “ámbito 
conocido”, es decir, no comen ni toman nada que no conozcan de su origen y 
preparación. En cuanto a la indumentaria, es común que tarden gran cantidad 
de tiempo eligiendo una prenda de vestir y finalmente deciden descartarla “por-
que me deja muy flaca.. o muy gorda… o muy enana…. o me queda terrible…”
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Rol del enfermero en la atención materno infantil
Maternidades centradas en la familia

Lic. Claudia Inga

Introducción

La República Argentina enfrenta muchos problemas, pero pocos, quizás, tan 
importantes por la responsabilidad explícita como es la Salud Materno Infantil. 
Aunque en honor a la verdad debiéramos decir la pérdida del derecho a vivir de 
demasiadas mujeres-madres y demasiadas personas antes y después de nacer. 
Las causas son muchas, como también son las propuestas racionales de solu-
ción. Ajustándonos a los objetivos y metodología de acción del proyecto, limita-
remos la discusión a algunas, por considerarlas prioritarias.

En la Argentina nacen alrededor de 700.000 personas por año. Nacen en dis-
tintos lugares llamados maternidades, algunas pocas muy buenas, muchas re-
gulares y mayoritariamente malas. Pertenecen, además, a un sistema asistencial 
que, simplificando, podríamos decir que es público o privado, pero nuevamente, 
en realidad es mucho más complejo. Porque hay obras sociales, hospitales pri-
vados, todo tipo de cobertura de seguros médicos, etc. Complica, finalmente el 
panorama la existencia de mega maternidades, arbitrariamente así llamadas 
por asistir muchos partos, más de 6000 por año, por ejemplo, pero fundamen-
talmente por asistir más partos de los que pueden.

Estas maternidades están mal organizadas, sus presupuestos son ineficientes, 
como sus recursos humanos, insumos, servicios auxiliares, mantenimiento, es-
tructura edilicia, etc., etc. Además, gastan mucho dinero (el poco que tienen) y 
mal. La reorganización de estas megas maternidades públicas distribuidas por 
todo el país para hacerlas eficaces y eficientes es una asignatura pendiente por 
parte de quienes conducen la salud pública, por una simple razón: los resultados 
perinatológicos no son buenos y lo que es peor, no mejorarán. Debemos cambiar 
por convicción.

I. Desarrollo

Existe un concepto muy difundido pero equivocado. La gente piensa y dice: 
“Los hospitales públicos son gratuitos”. ¡Pues no es cierto! Los hospitales pú-
blicos no son gratuitos, en verdad son caros por múltiples razones: funcionan 
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pocas horas del día, el personal tiene índices de ausentismo altísimos, compen-
sados con modalidades de cobertura más costosas aún, el equipamiento tiene 
un mantenimiento deficiente y muchas veces es inutilizable, no hay auditoria de 
costos, ni mucho menos de productividad o calidad. En consecuencia, desde un 
enfoque empresarial, así administrados son un pésimo negocio. El problema es 
que los hospitales públicos no parecen tener dueño. Son del Estado y el Estado 
es nadie, pero nadie somos nosotros, quienes pagamos impuestos o quienes no 
recibimos los servicios que deberíamos tener. Por lo tanto, repetimos que los 
hospitales públicos no son gratuitos y el dinero que se malgasta es el que de-
biera utilizarse para su optimización y modernización acorde a las exigencias 
actuales. Sin embargo, lo que agrava el panorama descripto es que con la excu-
sa de su mentirosa gratuidad se maltrata a la gente que concurre, por falta de 
recursos, a ser atendida “gratis”, como en verdad corresponde. Además son asis-
tidos como favor a su condición de “pobre” o por generosidad de los empleados 
públicos. Esta forma de maltrato, con esperas injustificables, horarios de visitas 
restringidos, postergación de intervenciones, suspensión o prolongaciones de 
internaciones, cierra una inaceptable realidad de negación.

Argentina tiene gentes muy capaces; sanitaristas, sociólogos, filósofos, econo-
mistas, médicos, etc. También existen organizaciones gubernamentales, minis-
terios, secretarías, comisiones, asesores y ONG. Hay, por supuesto, organismos 
internacionales con programas y expertos: UNICEF, OMS/OPS, etc. También 
sociedades científicas: Asaper, SAP, SOGIBA, Fasgo, Sogba, etc. Todos conocen 
el problema materno infantil y sus soluciones. Entonces las preguntas que sur-
gen son: ¿Por qué no se resuelven? ¿Por qué no se han resuelto ya? ¿Por qué no 
somos un modelo de coherencia? ¿Por qué no tenemos los mejores resultados? 

Hemos señalado que en la República Argentina los resultados perinatales no 
son buenos. Muchos podrían decir que son comparativamente mejores que los 
de muchos países subdesarrollados, incluso de Sudamérica. El problema es que 
la variable a comparar es cuánto se gasta en salud para entonces sí, comparar 
racionalmente. La realidad es que gastamos más que países con resultados muy 
superiores no solamente en sobrevida, sino también en calidad asistencial en 
salud. La palabra “gastamos más” es más grave aún si agregamos que inverti-
mos menos. Se construyen hospitales nuevos, pero no se planifica su inserción 
en un sistema asistencial integrador, regionalizado, con niveles de complejidad. 
La asistencia preventiva-anticipatoria se declama pero no se jerarquiza ni con-
creta. El deterioro más evidente es en educación para la salud, no solamente de 
los miembros de las comunidades más vulnerables, sino también en los agentes 
responsables de brindar las acciones de salud. Capacitación continua con acre-
ditación por evaluación y con jerarquización económica no es el modelo vigente 
en el que prima la estabilidad y el progreso económico por antigüedad, en rea-
lidad “envejecimiento cronológico”. La RA tiene muchos médicos, demasiados, 
según indicadores universales. Sin embargo el desequilibrio se produce porque 
faltan enfermeras y obstétricas; para las mega maternidades un problema im-
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posible de enfrentar. No se trata de recursos humanos “auxiliares”. Los agentes 
de salud se complementan, si faltan piezas la estructura se derrumba, no existe.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA LOS PROGRAMAS MATERNOS INFANTILES

El cómo y el porqué de los Programas Maternos Infantiles

POR QUÉ
• La mayoría de las muertes maternas tienen un punto en común: la falta de control prenatal.
• La mayoría de las complicaciones del embarazo pueden prevenirse o tratarse.
• Cuidar a la embarazada es también cuidar al recién nacido.
• Cuidar a la embarazada es un deber de la sociedad toda.

QUÉ DEBE LOGRARSE
• Garantizar asistencia primaria a todas las mujeres.
• Promover, proteger y apoyar la alimentación a pecho.
• Reducir la anemia y las ETS en embarazadas.
• Reducir las muertes maternas por complicaciones del aborto.
• Reducir las muertes maternas por eclampsia, hemorragias y partos prolongados o detenidos.
• Reducir las muertes maternas por sepsis puerperal.
• Reducir las muertes neonatales por infecciones.
• Ofrecer planificación familiar.

CÓMO
• Definir una política nacional con objetivos inmediatos y a largo plazo (consensuados).
• Evaluar las necesidades y los costos reales.
• Elaborar un plan de acción por etapas.
• Definir las fuentes de apoyo financiero.
• Implementar detalladamente el plan.
• Monitorizar y evaluar.
• Comprometer a la comunidad haciéndola partícipe.
Prerrequisitos para el éxito de los

PROGRAMAS MATERNOS INFANTILES
• La comunidad debe ser involucrada en el desarrollo, implementación y evaluación del 
programa de la que es destinataria.
• Los agentes de salud deben trabajar integrados con espíritu de equipo y de colaboración.
• La intervención debe ser efectiva (costo-beneficio) y mantenible en el tiempo.
• Debe existir una autoridad responsable supervisada y con control de gestión.
• La asistencia debe asegurar calidad además de accesibilidad e implica la capacitación 
y el equipamiento necesario.
• Deben utilizarse tecnologías apropiadas por ser efectivas y de menor costo.
• Las intervenciones deben basarse en información científica válida.
• El programa debe garantizar accesibilidad para todos.
Los recursos humanos y materiales no deben concentrarse exclusivamente en los nive-
les de máxima complejidad, sino redistribuirse periféricamente y en las comunidades 
(descentralización).

La sociedad entera enfrenta una crisis moral y ética. Aún sin ser nihilistas 
ni pesimistas debemos aceptar que la cultura vigente es la de la inmediatez y 
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el materialismo. Desde casi todos los estratos se alienta en forma irreflexiva el 
consumo, creando adicciones, desvirtuando las escalas tradicionales de valores 
y el desear el bien al otro. El amor al prójimo no es una conducta que despierte 
entusiasmo o admiración. Sabio, ya no es el que saborea la vida, ni rico es el 
que menos necesidades tiene. La complejidad nos aproxima al canibalismo y los 
márgenes de rentabilidad rigen las decisiones empresariales. Es, por lo tanto, 
necesario originar cambios que redescubran la contra cultura de la solidaridad. 
Precisamente este proyecto de maternidades centradas en la familia se encua-
dra en la definición de solidario y su humilde propuesta, que conlleva tan sólo 
cambios de actitudes, es lo que le otorga grandeza y trascendencia.

II. Maternidades centradas en la familia

En nacimiento de un hijo es un acontecimiento familiar, la materialización de 
la concepción de un hijo=persona, única e irrepetible. Es la trascendencia de los 
padres y de los abuelos en la comunidad, en el mundo, en el universo infinito. 
El nacimiento de un hijo sucedía en el hogar, rodeada la madre por sus seres 
queridos, por sus próximos conocidos. 

La habitación era la propia, acogedora, no atemorizante, rica o pobre pero re-
flejando sus gustos, su idiosincrasia, su cultura. La institucionalización del par-
to persiguió un fin válido e indiscutible: proteger a madre e hijo. Disminuir sus 
riesgos de enfermar o morir. Ofrecer tecnologías más complejas, infraestructu-
ras, servicios auxiliares, especialistas, etc. El objetivo válido se logró, pero con un 
costo impensado. La institucionalización del parto, especialmente en las megas 
maternidades, amputó el grupo familiar y no reprodujo la ambientación del hogar. 
Las antes dueñas de casa, esposas-madres, son ahora pacientes. Las familias son 
extranjeros con horarios restringidos. Los hermanos no conocen al nuevo.

Los abuelos deben esperar por su nieta/o. Las instituciones, aterrorizantes 
hospitales, mal diseñados para enfermos, se han apropiado de madres e hijos 
antes y después de nacer, y creen ser generosos por ello y motivo de reconoci-
miento y agradecimiento. Las megas maternidades no escuchan las necesidades 
de quienes asisten y, por ende, no las reconocen ni satisfacen. No saben quiénes 
son los verdaderos dueños de casa y creen serlo ellos. Ellos, es decir nosotros 
los agentes de salud, a quienes nos pagan por servir a la gente sólo pensamos 
en nuestras necesidades. Aún creemos con omnipotencia que nuestra misión es 
curar. Urge redefinir nuestra identidad y aceptar que las madres y sus familias 
son los verdaderos dueños de casa. 

La cultura de la solidaridad

Hemos señalado que la inmediatez, el materialismo, las adicciones, tienen 
como destino para el hombre solo la muerte y que la contracultura imprescin-
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dible para la vida, es la solidaridad. Ésta puede expresarse en todos los ámbitos 
y desde todas las personas, pero ningún lugar es tan indiscutible para ejercerla 
como en las maternidades, sobre todo las públicas.

Respetar a la mujer embarazada es un acto solidario que se hace extensivo 
a la persona en gestación. Respetar su derecho a la vida es también un acto 
solidario porque todos nosotros lo tuvimos. Todos fuimos recién nacidos. La 
solidaridad en las maternidades fortalece la autoestima de las mujeres-madres 
y facilita el establecimiento de un sólido vínculo madre-hijo protector y curativo 
de situaciones sociales frecuentemente muy desfavorables. Las maternidades, 
con el ejemplo, tienen que enseñar que la solidaridad es posible y, además, gra-
tificante para quien la ejerce. La solidaridad es una actitud ética inherente a 
los agentes de salud y debe hacerse extensiva al grupo familiar. Maternidades 
respetuosas centradas en las familias. Una forma de vivir en plenitud.

La Familia, la mujer embarazada y la sociedad

La familia es la estructura base de una sociedad que pretenda ser sana. La 
familia es la identidad de la sociedad. Si existe, esa sociedad será coherente y 
cada uno de sus integrantes conocerá cuál es su misión en la vida y confiará 
en los otros. Aceptadas estas definiciones, el proyecto “Maternidades centradas 
en la familia” deberá surgir como una necesidad de la sociedad de manifestarse 
a favor de esta iniciativa. Precisamente este prerrequisito es fundamental para 
el éxito del programa. No debe, no puede surgir como una concesión generosa 
de la dirección de una maternidad, sino como un derecho postergado de la 
gente. La sociedad debe conocer el proyecto, mejorarlo a través de su sabiduría 
y expectativas e implementarlo a través de sus representantes políticos, ONG, 
empresas, etc. El impacto de su ejecución deberá superar marcadores crudos, 
tales como, mortalidad materna o perinatal porque influirá positivamente en 
indicadores de calidad y de satisfacción del cliente. En este caso nada menos 
que de los “dueños de casa”.

Reformulación del rol de los hospitales y sus agentes de salud

La imagen social de un hospital se expresa como el poderoso, casi mágico 
lugar, al que concurren los enfermos para que se les devuelva por “generosidad” 
la salud perdida. Incluso la nueva pretensión de estar sano es mezquina, ya 
que solo incluye la ausencia de enfermedades orgánicas, sin entender que la 
definición debiera ser mucho más amplia abarcando: paz, creatividad, libertad, 
capacidad de amar y ser amado, etc.

Los hospitales, como los médicos, deben perder esa imagen de omnipoten-
cia, porque no la tienen y comprender que sus roles obligatorios e indelegables 
son acompañar y consolar al enfermo, cualquiera sea su tipo de enfermedad, 
en el marco de su familia a quien pertenece e integra. Los hospitales deben 
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lamentarse de asistir solo a enfermos, porque lo valioso en la vida es mantener 
sano al sano. Para ello deben rejerarquizar sus áreas de Medicina Preventiva y 
Anticipatoria. 

III. Objetivos

El proyecto tiene dos objetivos de muy bajo costo en términos presupuesta-
rios, materiales o económicos. Este hecho no los hace fácil, pero sí posibles y en 
un corto plazo. Su simple enunciado es casi autoexplicativo.

1. Lograr un cambio de actitud
Lograr un cambio de actitud en los agentes de salud de las maternidades 

públicas y privadas y, muy especialmente, en las que denominamos megama-
ternidades. El cambio de actitud esperado es el de reconocer a la mujer-madre 
embarazada y a su hijo antes y después de nacer como los verdaderos y únicos 
dueños de casa, personas-destinatarios de nuestra asistencia integrada por to-
dos en función de disponibilidad solidaria.

2. Incorporar “Servicios para la Familia” a los organismos hospitalarios
Incorporar a los organigramas de conducción de las maternidades mencio-

nadas un sistema de programación y ejecución de los Servicios para la Familia. 
Aceptando por comprensión de la validez de la propuesta de centrar las mater-
nidades en las familias, entendiendo que son la estructura básica y fundamental 
de la sociedad y que el nacimiento de un hijo es un acontecimiento familiar. 
Como tal, debe ser respetado y protegido. Desde esta estructura de servicio sus 
integrantes llevarán a cabo propuestas simples como las que resumimos en 

IV. Metodología

Implementación de la iniciativa “Hospital Amigo de la Madre y del Niño”.
En Objetivos afirmamos que el proyecto se basa fundamentalmente en pro-

ducir cambios de actitud y no es la adquisición de costosa o compleja o sofisti-
cada tecnología. El primer paso en ese sentido es cumplir la iniciativa “Hospital 
Amigo…”, son diez pasos para la promoción institucional de la lactancia materna. 
Esta meta plena de sentido común y de respeto por el prójimo, en este caso las 
mujeres-madres y sus hijos, es posible de cumplir con un solo prerrequisito: 
estar dispuesto a cambiar de actitud, para mejorar, para desear el bien… del 
otro. El Hospital Materno Infantil R. Sardá, un hospital público argentino, una 
mega maternidad con 6000-7000 partos anuales, cumplió la iniciativa y fue 
recertificado, demostrando la continuidad de las acciones. ¿Mérito de algunos? 
¡Mérito de todos! Porque todos son protagonistas. El objetivo es compartido y la 
acreditación no es premio, es un desafío a asumir el compromiso con convic-
ción y responsabilidad, es decir, con coraje. Estos son los cambios que más valor 
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requieren porque deben superar la peor de las barreras: la de los indiferentes.
Crear hogares o Residencias para Madres de Recién Nacidos con internacio-

nes prolongadas en los servicios de Neonatología.
Los padres de los RN patológicos, asistidos en hospitales, en especial los pre-

maturos, pertenecen en su gran mayoría a grupos muy vulnerables de alto ries-
go social sanitario. Muchas de las madres son adolescentes y/o solteras, los 
embarazos han sido no deseados, el nivel socioeconómico y cultural suele ser 
muy bajo y son frecuentes los antecedentes de hijos anteriores fallecidos de 
causas prevenibles.

La mayoría no ha realizado controles prenatales y viven lejos del hospital, sin 
recursos materiales para viajar. El nivel de alarma es muy bajo, las conductas sa-
nitarias son muy pobres y su capacidad para exigir y demandar es mínima. Si a 
este breve pero dramático enunciado agregamos los sentimientos de frustración 
y culpa por no haber completado el embarazo, la decepción y el temor que el ac-
tual prematuro, tan distinto del hijo imaginado, les produce; la sensación de duelo 
anticipado ante la posibilidad de muerte y las dificultades de obtener consuelo o 
apoyo de un grupo familiar imperfecto o inexistente, es lógico anticipar conduc-
tas patológicas tales como rechazo, abandono, deprivación materna o maltrato. 

El nacimiento de un prematuro siempre asusta. No se ajusta a las expectativas 
previas ni satisface el anhelo de un hijo soñado, no es el bebé para mostrar. Los 
padres no encuentran en él los “parecidos” necesarios para identificarlo y poder 
rápidamente apegarse y vincularse. La confusión inicial es grande. El prematuro 
puede vivir pero también morir. Las expectativas son a corto plazo. Comprendida 
esta situación tan peculiar y compleja de los padres de prematuros, las unidades 
de internación deben dar sentido y realidad a las cosas. Deben “activar” a los 
padres y conectarlos al “circuito” asistencial. Tiempos de alejamiento son tiempos 
de desconexión. La promoción de la lactancia materna y la extracción de calostro 
son ejemplos de acciones maternas en el cuidado de sus hijos. Los padres, final-
mente, lograrán aceptar, conocer y querer a su hijo real. El vínculo establecido, 
si sólido y sano, es preventivo y curativo de las posibles conductas patológicas 
mencionadas. Los servicios de Neonatología, para promover y facilitar una parti-
cipación activa de los padres en el cuidado de sus hijos prematuros y/o enfermos, 
deben ofrecer una propuesta racional de solución integral, grupal y comunitaria 
para las madres de recién nacidos (RN) patológica cuyas internaciones, segura-
mente, serán prolongadas. Las madres de prematuros enfrentan una difícil y con-
flictiva situación de vida y su posibilidad de diálogo con sus familiares y amigos 
son escasas. Es poco probable que encuentren apoyo, comprensión, consuelo y 
consejos positivos en quienes desconocen el problema de la prematurez, sus ver-
daderas implicancias y las reales posibilidades actuales de sobrevida sin secuelas.

Los familiares, casi siempre, agravan el sentimiento de duelo anticipado (“me-
jor que se muera”; “quedan todos mal”), las sensaciones de negación, evasión y 
proyección, o fomentan un optimismo irracional que no se ajusta a la realidad.

Las unidades de internación deben mejorar los sistemas de comunicación e 
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información a los padres. La posibilidad de crear una comunidad de padres con 
un problema en común (sus hijos prematuros), en un lugar común (el hospital) 
es ideal para conseguir el apoyo y la comprensión que estas personas necesitan 
para sí y entre sí. El diálogo se ajusta a la realidad. Las preguntas y sus adecua-
das respuestas tienen un efecto esclarecedor y motivador que se multiplica. La 
participación activa también se multiplica. Finalmente, se fortalece el vínculo 
con la institución, hecho fundamental para un positivo seguimiento de la salud 
por consultorios externos.

Propósitos de una residencia hospitalaria (RH)

La RH posibilita la permanencia continuada de las madres de RN prematuros 
y/o enfermos junto con sus hijos internados en los Servicios de Neonatología.

La RH al ofrecer vivienda (cama, baño y alimentación) a este grupo de perso-
nas vulnerables, y al integrarlas como comunidad con un problema en común, 
modifica las condiciones negativas señaladas, principalmente las interferencias 
hospitalarias. Las madres en la RH viven en inmediata proximidad con sus hijos 
y si bien pueden viajar a sus hogares a cuidar de los hermanos, si los tuvieran, 
no necesitan hacerlo diariamente o aun varias veces por día con los costos que 
representan y el tiempo y desgaste físico que insumen. 

Las madres, al superar el temor a los procedimientos, monitoreos y equipa-
mientos propios de los cuidados intensivos neonatales y al elaborar más efi-
cientemente la sensación de duelo anticipatorio, se convierten rápidamente en 
auxiliares de enfermería. En los sectores de Crecimiento de Prematuros, las 
madres con entrenamiento previo y con la supervisión de enfermería pueden 
desempeñar funciones tales como control de temperatura, higiene y cambio de 
pañales, alimentación por gavage con jeringa por sonda nasogástrica, logrando 
una estimulación individualizada. En la RH se pueden llevar a cabo acciones de 
educación para la salud, de evaluación de riesgo social-sanitario y de integra-
ción familiar tales como la visita de hermanos y la visita de abuelos.

La RH, al ofrecer también un área de recepción estar de padres, también po-
sibilita la integración de ellos con el Centro Perinatológico y con su personal.

Las madres en la RH realizan tareas ocupacionales, forman clubes de apoyo 
mutuo y reciben las visitas de exprematuros en seguimiento por consultorios 
externos, acompañados por sus padres también “ex” ocupantes de la RH. Estos 
hechos fortalecen la autoestima interna y ofrecen perspectivas de futuro “cier-
to”, difícil de aceptar en el contexto de Terapia Intensiva contemporánea en que 
viven momentáneamente. La RH es una trascendente acción asistencial, de bajo 
costo y con beneficios tales como: relactación, perseverancia en la alimentación 
a pecho, reducción de los porcentajes de deserción en los consultorios exter-
nos de seguimientos especiales y de reingreso por enfermedades prevenibles. 
También la RH actúa como variable preventiva de patologías asociadas con la 
prematurez como maltrato, abandono y deprivación materna. 
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Organizar la visita de abuelos y hermanos

En las megas maternidades los censos ocupacionales son elevados y, como 
señalamos, no fueron diseñadas ni pensadas en términos de los grupos fami-
liares casi siempre, afortunadamente, numerosos. Para las madres y sus hijos 
en internación conjunta, el injusto período de separación de su familia es breve, 
aunque, insistimos, injustificable, tan acotados de los “horarios de visita”, siem-
pre vespertinos, para el conveniente desencuentro con el médico de cabecera. 
Pero para las madres de hijos enfermos y/o prematuros que permanecen inter-
nados ahora por largos períodos de tiempo en los Servicios de Neonatología, 
la prolongada separación es inaceptable, muy perjudicial y debe ser corregida. 
Para ello deben organizarse las visitas de abuelos y hermanos. No como ingre-
sos rutinarios o permisos “graciosos”, sino como intervenciones médicas jerar-
quizadas por su trascendencia. Abuelos y hermanos en días diferentes deben 
ser recibidos con respeto y estima por grupos multidisciplinarios expertos en 
comunicación que ofrecerán explicaciones y reconocerán la importancia de su 
participación en la asistencia integrada de sus nietos o hermanos. Las madres 
fortalecerán su autoestima y apego con sus hijos ante la aprobación siempre 
entusiasta de los abuelos. Los hermanos ajustarán la realidad de la que ahora 
participan, cambiando fantasías previas perjudiciales y desestabilizantes de sus 
conductas. Notables beneficios con una nueva acción que tan solo exige humil-
dad en los agentes de salud.

Salas únicas de trabajo de parto, parto y recuperación

El parto ha sido históricamente un acontecimiento eminentemente familiar de 
trascendencia excepcional, ya que para los padres se trata del nacimiento de 
un hijo y para la familia, la llegada de un nuevo miembro. En épocas pasadas, 
el parto fue domiciliario. El progreso del conocimiento médico y el acceso a 
tecnologías cada vez más sofisticadas convirtió la institucionalización del parto 
en un objetivo prioritario, coherente con el indiscutible deseo de disminuir has-
ta evitar muertes maternas, fetales y neonatales. Así entendida, la creación de 
maternidades constituyó y constituye un progreso valiosísimo en Salud Pública 
y así se reconoce registrando los partos domiciliarios como indicador de cober-
tura imperfecta. Sin embargo, el diseño y la organización de las maternidades 
no se ajustó a las necesidades de las mujeres embarazadas y sus familias, sino 
a los programas médicos tradicionales imperantes en hospitales generales. A 
esta concepción de medicina reparadora o correctiva destinada a gente enfer-
ma, mayoritariamente sin recursos ni capacidad de opinión o disenso, se agregó 
el temor por las infecciones y su prevención mediante técnicas de aislamiento. 
Como consecuencia, las maternidades se parecen a hospitales, son casi siempre 
atemorizantes o rechazantes y carecen de ambientación hogareña y de como-
didades para los grupos familiares, antes también protagonistas, en el aconteci-
miento del nacimiento de las personas.

Volver al Índice



102

Actualmente, el objetivo final de la institucionalización del 100% de los partos 
es tan válido como siempre, pero las maternidades se redefinen como institu-
ciones al servicio de las mujeres embarazadas y sus hijos antes y después de 
nacer, centradas en la familia. La reformulación de la organización y diseño de 
los Centros Obstétricos es coherente con este nuevo objetivo de la Perinatología.

Diseño y Organización de las Salas únicas de TPR
La concepción clásica y aún vigente en la mayoría de los centros obstétricos de 

maternidades públicas argentinas se basa en la asistencia diferenciada del Traba-
jo de Parto, del Parto y de la Recuperación o Puerperio (TPR), realizada en lugares 
diferentes. Este tipo o modalidad de organización tiene las siguientes desventajas:

• Aísla a la mujer embarazada de su grupo familiar y/o de un potencial acom-
pañante.

• Implica dificultosos e incómodos traslados en camilla de los sectores de pre-
parto, a los de parto y luego a recuperación.

• Exige mayor cantidad de recursos humanos: enfermeras, camilleros, muca-
mas, etc., al no ser estos concentrados en un solo lugar.

• Condiciona mayor consumo de ropa y material, tareas de limpieza y este-
rilización. Asume el Trabajo de Parto y Parto no como un evento natural sino 
quirúrgico, con mayor utilización de medicamentos y procedimientos invasivos. 
Atemoriza a la futura madre por los cambios y la ambientación hospitalaria. 

Las ventajas son múltiples:
• Se pueden atender partos de bajo y alto riesgo
• Permite efectuar monitoreos y anestesia regionales si corresponden.
• Facilita el trabajo del médico obstetra y de la obstétrica con una mujer em-

barazada con disponibilidad de todos los recursos, sin complejos e innecesarios 
traslados, con la única excepción de derivación a quirófano para operación ce-
sárea si surgiera la indicación.

• Ahorra tiempo y número de personal y también ropa e insumos.
• Durante todo el turno, el personal de enfermería es el mismo para la madre 

que realiza, además, el trabajo de parto y parto en una misma habitación deco-
rada para reproducir una ambientación hogareña.

• La amplitud de la Sala TPR permite el ingreso y estadía de familiares y/o 
acompañantes según indicaciones del médico obstetra u obstétrica.

• Como Servicio, tiene mejores posibilidades de aceptación por la comunidad 
y promociona a la Institución y a los Médicos de Cabecera.

Esta forma de atención del Parto tiene ventajas administrativas:
• Ocupan menos espacios que el sistema clásico de tres Salas para Trabajo de 

Parto, Parto y Recuperación.
• Reduce costos de espacio, de equipamiento y de infraestructura eléctrica, 

mecánica, etc.
• Puede convertirse en Sala de Parto Convencional o de Alto Riesgo.
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Tiempo de utilización por paciente

Trabajo de Parto 6 hs

Parto 2 hs

Recuperación 1-3 hs

Limpieza 1 h

Total 10-12 hs

Nota: Si hay necesidad de reutilizar la sala más rápidamente, se puede acortar la re-
cuperación de puérperas normales pasándolas con su hijo recién nacido a Internación 

Conjunta.

• Simplifica la limpieza y reacondicionamiento a una sola sala. Centraliza las 
funciones. Su equipamiento completo es fijo.

• La amplitud de su superficie admite hasta ocho personas (incluyendo familiares).
• Es coherente con el concepto de servicios perinatológicos centrados en fa-

milia. Además, las Salas únicas contribuyen a la humanización y a la calidad de 
la atención, ya que:

• La mujer embarazada no necesita ser transportada de una habitación a otra.
• La ambientación hogareña no es atemorizante.
• Admite el ingreso de familiares según oportunidad y criterio del médico 

obstetra. Habiendo definido el nacimiento de un hijo como un acontecimiento 
familiar, es coherente promover y posibilitar la preparación durante el control 
prenatal del potencial acompañante para la embarazada durante su Trabajo de 
Parto y Parto. También es necesario instrumentar y facilitar el ingreso y estadía 
del acompañante o familiar al Centro Obstétrico en el momento oportuno.

En este sentido, las Salas TPR simplifican esta acción, por su dimensión apro-
piada y por la concentración de toda la asistencia en el mismo lugar.

De esta manera, el acompañante o familiar, además de las comodidades ne-
cesarias para su estadía junto a la embarazada, luego puérpera, no necesita 
circular por áreas restringidas o donde se realizan procedimientos invasivos o 
partos de alto riesgo. Por “doula” se entiende a personas, mujeres no familiares, 
entrenadas y capacitadas para ofrecer contención afectiva y estímulo a las 
mujeres en trabajo de parto y durante el parto. Este tipo de recurso humano ha 
demostrado ser de máxima utilidad al disminuir los niveles de ansiedad y temor 
de las embarazadas. El efecto de las doulas ha podido medirse en variables muy 
trascendentales, tales como, reducción del porcentaje de cesáreas, acortamiento 
del trabajo de parto y mejores resultados neonatales. El trabajo de las doulas 
encuentra en las Salas TPR el complemento ideal para el cumplimiento de sus 
objetivos. El diseño y organización de Servicios Obstétricos en maternidades 
con la propuesta de Salas únicas de TPR forma parte de las Normas Nacionales 
del Ministerio de Salud Pública de la Nación.

Estas Normas dedicadas al control de la embarazada normal y de su trabajo 
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de parto y parto, incluyen acciones tales como:
• Permitir la deambulación durante la dilatación, mantener las membranas íntegras.
• Desalentar la colocación de accesos endovasculares y la administración de 

ocitócitos.
• Alentar la presencia de familiar o acompañante.
• Todas estas recomendaciones dirigidas a embarazadas sanas y partos nor-

males son posibles de llevar a cabo con Salas TPR.

Acta de compromiso de ejecución por responsables de todas las áreas
El programa de maternidades centradas en la familia es un compromiso de 

la institución que lo adopta y necesariamente exige un cambio de actitud. El 
comprender que los verdaderos dueños de casa son las madres, sus hijos y sus 
familias, que en función de servicio de ellos trabajamos los agentes de salud y 
que esta concepción es solidaria y gratificante, no es fácil por la sola razón que 
es diferente a la clásica. Para alcanzar el éxito, que es de cada uno y, por lo tanto, 
de todos, se debe comprometer el esfuerzo de todo el Centro Perinatológico y 
especialmente de los indiferentes. El acta de compromiso debe llevar la firma de 
los responsables. Las funciones son indelegables y sinergistas.

Asignación del presupuesto

Dijimos que el proyecto maternidades centradas en la familia es de bajo cos-
to, reproducible y mejorable en cada una de las maternidades de nuestro país, 
porque no exige grandes inversiones en construcciones, mantenimiento, sueldos, 
etc. Esto es así porque el resultado se consigue por motivación, cambio de ac-
titud y acciones solidarias. Sin embargo, todo tiene su costo e ignorarlo sería 
condición de limitaciones, postergaciones o fracaso.

Se necesitan horas de docentes especializados en el manejo de grupos multi-
disciplinarios, participativos, tipo talleres para la formación en la concepción de 
trabajo solidario. También deben repartirse instructivos para hacer operativo el 
proyecto y deben realizarse encuestas internas (a los agentes de salud) y a los 
nuevos “dueños de casa”. Deben establecerse, además, redes de comunicación, 
ya que el programa es abarcativo e incluye a todos los integrantes de la insti-
tución. La ambientación hogareña pretendida también tiene su costo. El presu-
puesto deberá ser independiente del hospital y responsabilidad de la comisión 
multidisciplinaria para la conducción del proyecto. Los recursos económicos 
pueden originarse en subsidios oficiales o formar parte de programas de las 
ONG, de fundaciones privadas y/o de organismos internacionales.

Identificación de interferencias institucionales

El proyecto parece ser fácil y sólo regirse por las emociones. Pero no es así. 
Exige ser operativo y compromete a todos los sectores y a todo el personal, que 
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es mucho en las megamaternidades. Así planteado, son también muchas las 
posibilidades de interferencias evidenciales por rechazo, maltrato o aún peor 
por indiferencia. Las consignas “Prohibido pasar”, “Circulación restringida”, “Ho-
rarios de visita”, “No golpee: Espere”, “Venga mañana más temprano”, “El médico 
no vino” etc. etc. son todas interferencias clásicas, establecidas y aceptadas. 
Para la gente son claras demostraciones de autoritarismo y rechazo. Conducen 
a deserción en el control prenatal y a los seguimientos especializados. Éstas y 
tantas más formas de interferencias conducirían al fracaso del programa. De-
ben ser detectadas para conseguir, por la verbalización de las mismas, el cam-
bio de actitud necesario por convicción motivación que eviten su reiteración.

Replanteo del programa
Una vez puesto en marcha el proyecto de maternidades centradas en la fami-

lia y cumplidas las etapas mencionadas de su permanente evaluación, surgirá 
su replanteo. Nuevas propuestas, modificaciones, incorporaciones, extensiones a 
otras áreas. La solidaridad no tiene límites ni admite estancamientos. Madurez 
y crecimiento necesariamente mejorarán el proyecto. Su aplicación en todas las 
maternidades será su objetivo principal.
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Examen clínico del embarazo. Diagnóstico.
Signos de probabilidad, de presunción y de certeza

Mg. Alejandro Romero
Lic. Claudia Inga

Palabras Claves: Embarazo, Evolución clínica del embarazo, Signos de Proba-
bilidad, Signos de Presunción, Signos de Certeza

Objetivos: 
Al finalizar la lectura del presente desarrollo teórico, el estudiante será capaz de:
• Definir el embarazo considerando la perspectiva biológica y social
• Reconocer los aspectos relevantes de la anamnesis inicial de la gestante 

durante la valoración del enfermero.
• Diferenciar los diversos signos y síntomas de probabilidad, de presunción y 

certeza del mismo.
• Describir la evolución clínica fisiológica del proceso del embarazo

Introducción

El embarazo puede ser considerado como una etapa de la vida de la mujer en 
la que se producen grandes cambios desde lo biológico, lo psicológico, y lo so-
cial. Es un proceso que involucra grandes modificaciones en la esfera corporal/
hormonal, que podría afectar también sus capacidades físicas de manera tran-
sitoria. Esta modificación puede ser percibida de diversas maneras por parte de 
la mujer y de la sociedad en general, percepción que en la mayoría de las veces 
hacen apreciar a este “proceso fisiológico” como una enfermedad.

Del mismo modo, existe un sinfín de manifestaciones corporales que estarían 
asociadas con el inicio de un embarazo. Sin embargo, para el profesional de en-
fermería, sería necesario reconocer la existencia de múltiples y variados signos 
y síntomas que, si bien podrían estar presentes en el inicio como el desarrollo 
del embarazo, no siempre son signos que definen su presencia de manera ca-
tegórica. 
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Desarrollo

El Proceso de Atención de Enfermería involucra la consecución de una serie 
de etapas en donde se valora integralmente a la persona (en este caso, la mujer), 
se identifican las necesidades insatisfechas, se planifica una serie de cuidados 
que persiguen un objetivo en este momento establecido; luego se ejecutan esos 
cuidados y por último se realiza su evaluación con el fin de relevar si se alcan-
zaron los objetivos prefijados. Todo esto es un proceso continuo.

La primera etapa de este proceso es la valoración. En ésta, el enfermero pro-
cura conocer la mayor cantidad de información acerca de la mujer. Esto siempre 
forma parte esencial de la semiología inicial. Entre la información que se podría 
recabar en una entrevista se destacan:

1. Nivel socioeconómico y educacional (consultas prenatales): indagar 
acerca del nivel educacional y socioeconómico de la mujer podría indicar al 
profesional de la salud las condiciones (cognitivas o socioeconómicas) que 
posee la gestante. Es muy importante conocer esto, ya que determina cómo 
perciben la importancia de la realización adecuada de los controles prena-
tales. Recordemos que los controles prenatales son una fuente de valiosa 
información, que evidencia el normal (o patológico) progreso del embarazo. 
Por otra parte, las limitaciones socioeconómicas y/o educacionales podrían 
tendenciar algunas conductas de riesgo para el binomio, como la ingesta 
desmedida de sal, de hidratos de carbono, el consumo de alcohol, de tabaco, 
la ingesta de fármacos teratogénicos, la escasa (o nula) consulta a los profe-
sionales de la salud, entre muchas otras.

2. Edad Materna y Paridad (paridad precoz/paridad tardía): conocer la 
edad de la gestante es de vital importancia, ya que podría determinar (o no) 
la conducta en cuanto a los controles prenatales, ya que se podría estar fren-
te a un embarazo de alto riesgo. Existen estudios que demuestran la existen-
cia de un una mayor incidencia de estados hipertensivos (preeclámpticos/ 
eclámpticos) como así también de malformaciones congénitas asociadas a 
la edad materna extrema, como es el caso del síndrome de Down. En el otro 
extremo, la paridad precoz (o maternidad adolescente) está estrechamente 
relacionada con la mayor incidencia de los partos prematuros y los naci-
mientos de neonatos con bajo peso para la edad gestacional. Estas dos si-
tuaciones pueden repercutir aumentando los riesgos a los que se expondría 
el binomio madre e hijo.

3. Antecedentes familiares de enfermedades crónicas: investigar sobre la 
existencia de enfermedades de tipo crónicas existentes en la familia de la 
gestante también es importante. La existencia de antecedentes de ciertas 
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patologías crónicas se asume como una mayor probabilidad de que se desen-
cadene en la gestante, como es el caso de la hipertensión arterial, la diabetes 
mellitus, las enfermedades renales crónicas, entre otras. Frente a la existen-
cia de algunas (o varias) de ellas, la conducta en cuanto a la frecuencia de 
los controles prenatales podría ser mayor.

4. Antecedentes Ginecológicos: en la valoración inicial, conocer acerca de 
los métodos anticonceptivos empleados, antecedentes de cirugías abdomina-
les u obstétricas o infecciones a repetición debe ser considerada.

5. Antecedentes Obstétricos: si bien la consulta puede presentarse por el 
embarazo actual, se debe valorar sobre el número de embarazos, la cantidad 
de partos (si fueron vaginales o por vía quirúrgica), si tiene antecedentes de 
recién nacidos de bajo peso (RNBP), partos prematuros (PP). También sería 
necesario conocer el intervalo o tiempo intergenésico (se define como el 
tiempo cronológico que pasa desde el último parto al inicio del presente em-
barazo). Este intervalo intergenésico tendría que ser prudencial, con el fin de 
favorecer la “reconstitución orgánica/funcional” de la gestante para poder 
llevar adelante de manera adecuada el embarazo actual cubriendo todas las 
necesidades orgánico/funcionales del mismo.

6. Embarazo actual: una vez indagada toda la información pasada, es per-
tinente conocer en mayor profundidad las manifestaciones clínicas del em-
barazo actual, como ser la fecha de la última menstruación (FUM), la pre-
sencia de reflejos vagales, como las nauseas, la presencia de sintomatología 
digestiva, como los vómitos, las modificaciones del sistema urinario/excretor, 
como la palaquiuria, los edemas, o el estreñimiento, los trastornos respirato-
rios, como la disnea de esfuerzo, las modificaciones cardiovasculares, como 
la hipertensión arterial, los cambios en el metabolismo de los hidratos de 
carbono, como los incrementos de la glucemia, o cualquier otra modificación 
orgánica que la mujer exprese.

Examen Clínico General

El embarazo es definido como “un proceso fisiológico” para el organismo fe-
menino, aunque dependiendo de las características individuales puede ser per-
cibido como una enfermedad. Durante el desarrollo de todo este proceso, el 
organismo femenino va sufriendo una serie de modificaciones desde el punto de 
vista orgánico. Estas modificaciones del cuerpo pueden ser toleradas de mane-
ra más o menos adecuadas por la mujer dependiendo de las características de 
cada una. Entre los cambios físicos más frecuentes se describen:
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A. Peso: Es frecuente que durante las primeras semanas del embarazo el 
peso descienda. Esto se podría fundamentar en la pérdida de apetito, en el 
estado nauseoso casi constante de la embarazada (sumado a veces a los vó-
mitos) y en el sueño incrementado. Luego de atravesar el primer trimestre de 
gestación el peso tiende a aumentar debido al incremento del apetito y de la 
ingesta. Es partir de ese trimestre en donde se produce el incremento del vo-
lumen mamario y uterino, el crecimiento de la placenta como de los órganos 
y la estructura fetal. Una vez que se produce el parto, la puérpera, de manera 
general, queda con una reserva 4 kg en promedio. Este “sobrepeso” soporta 
el gasto calórico energético adicional que demanda la lactancia materna. 

B. Actitud y Marcha: A medida que el embarazo progresa, el útero aumenta 
de tamaño. Ese aumento de tamaño hace caer hacia adelante el abdomen 
de la grávida que adopta, así, una posición para compensar ese peso (esa 
postura también se conoce como “orgullo de la mujer embarazada” o lordosis 
lumbosacra compensatoria). Por este incremento de peso la marcha suele ser 
oscilante. 

C. Cabeza y Cuello: Los procesos de generación y calcificación ósea fetal 
genera un incremento en el consumo de las reservas de calcio de la gestante, 
por lo que las caries y las gingivitis son frecuentes en la embarazada. Existe 
una frase que ha trascendido generaciones que hacen referencia al desgaste 
cálcico, en el cual se afirma que “un hijo= un diente” haciendo alusión a que 
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cada embarazo implica la pérdida de al menos una pieza dentaria por el 
proceso de descalcificación. También es frecuente que aparezca un proceso 
de hiperpigmentacion dérmica por incremento en la síntesis de la melanina. 
Este fenómeno de hiperpigmentación es más frecuente en la frente, la mejilla 
y la nariz, y recibe el nombre de “cloasma gravídico”. Esta tinción dérmica 
suele ser transitoria mientras dure el embarazo y tienden a desaparecer to-
talmente durante el puerperio.

D. Tórax: La gestación incrementa la síntesis de prolactina para la pre-
paración y desarrollo de las glándulas mamarias para la lactancia. Este 
fenómeno fisiológico hará incrementar el tamaño y la consistencia de las 
glándulas mamarias. Esta distención las vuelve más turgentes y congesti-
vas, produciendo a su vez la congestión de los vasos (venosos) mamarios, 
conocido esto como la “red venosa de Haller”. Del mismo modo, los pezones 
se tornan más gruesos y sensibles. La hipersecreción de melanina también 
impacta sobre la areola primitiva (o primaria) oscureciéndola; aparece, ade-
más, la areola secundaria (o areola de Dubois) siendo ésta más atigrada que 
la areola primitiva. Aparecen los tubérculos de Montgomery alrededor de la 
areola secundaria. 

La congestión y agrandamiento de las glándulas mamarias favorecen la 
aparición de estrías por distensión de las fibras musculares periglandulares. 
Por último, el embarazo, durante todo su desarrollo se caracteriza por incre-
mento en la producción de la hormona prolactina, y en estados más avan-
zados de la gestación, también de oxitocina. Estas dos hormonas participan 
activamente en la producción y eyección de calostro/leche materna, por lo 
que la mujer puede manifestar pérdidas menores de leche a través de los 
pezones siendo esto un fenómeno hormonal fisiológico.

E. Abdomen: A medida que el embarazo progresa, el contenido uterino au-
menta de peso y también de tamaño. Esto trae aparejado el aumento de la al-
tura uterina. Este incremento de la altura uterina distiende progresivamente 
la pared abdominal produciendo en ocasiones distensión o fracturas de las 
fibras musculares del paquete muscular abdominal. Esta distensión o fractu-
ra muscular da lugar a la aparición de estrías, casi siempre encuadrando al 
ombligo. Se han descripto dos tipos de estrías con una coloración caracterís-
ticas que las diferencian. Las estrías de embarazos anteriores (viejas) tienen 
una coloración blanquecina, mientras que las estrías producto del embarazo 
actual (estrías nuevas) poseen una coloración rosa o nacarada. 

La pigmentación por hipersecreción de melanina genera la aparición de 
una línea oscura (también conocida con el nombre de línea parda), que se 
extiende generalmente desde el apéndice xifoides hasta la sínfisis púbica. 
Esta línea tiende a dispersarse progresivamente luego del parto hasta desa-
parecer completamente. 
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Diagnóstico del embarazo

Como se ha dicho, el embarazo es un proceso definido como fisiológico, que se 
iniciaría desde el momento de la fecundación y que tiene una duración prome-
dio de 41 a 42 semanas de duración. Si bien el tiempo cronológico de duración 
del embarazo está más que determinado, el diagnostico inicial puede llevar a 
confusiones en función de la sintomatología clínica.

Con fines prácticos, el diagnóstico del embarazo se divide, según los signos y 
síntomas presentes:

En la Primera Mitad del Embarazo: el diagnostico en esta primera mitad se 
fundamenta en los signos y síntomas presentes en la madre. 

• Signos de Presunción: estos signos están presentes en la madre y even-
tualmente son asociados a la presencia de un embarazo, pero al mismo tiem-
po son indicadores muy inespecíficos del mismo. Algunos ejemplos son el 
insomnio, la irritabilidad, los vómitos, la alternancia entre estados de tristeza 
y alegría y la tumefacción de mamas. 

• Signos de Probabilidad: estos son signos que ciertamente están asociados 
al embarazo, pero que no son determinantes del mismo. Son manifestaciones 
que pueden estar relacionadas a otras situaciones patológicas. Por ejemplo: 
la amenorrea, que si bien está casi siempre presente en el embarazo, puede 
denotar también trastornos uterinos, hormonales, ováricos; los signos vulvo-
vaginales y signos uterinos como el reblandecimiento del cuello uterino, el 
aumento de la altura uterina, que asimismo pueden indicar otras situaciones 
patológicas como la mola hidatiforme, los miomas uterinos, los coriocarci-
nomas, entre otras.

En la Segunda Mitad del Embarazo: el diagnóstico en esta segunda mitad se 
fundamenta en los signos y síntomas producidos por el feto.

• Signos de Certeza: estos son considerados los signos que determinan 
efectivamente la presencia de un embarazo. Son manifestaciones clínicas 
producidas por el feto de manera directa. Entre algunos ejemplos de ellos 
se encuentran la percepción de movimientos activos del feto por parte del 
operador, la palpación de partes fetales mediante la implementación de las 
Maniobras de Leopold, la auscultación de latidos cardiacos fetales (únicos o 
múltiples). También existen estudios de diagnósticos por imágenes que de-
terminan la observación del saco gestacional, como a través de la ecografía 
abdominal. Por último, hasta años recientes, el dosaje de la subunidad β de la 
Gonadotrofina Crónica Humana era considerado como un signo de certeza 
de embarazo. Sin embargo, estudios nuevos afirman que este signo debe 
considerarse con precaución, ya que existen determinados procesos pato-
lógicos que también incrementarían la concentración de esta hormona en 
la sangre materna, como por ejemplo en el caso de los coriocarcinomas o la 
mola hidatiforme, pudiendo en ocasiones dar falsos positivos confundiendo 
el diagnostico de certeza.
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Conclusión

Para enlazar lo expuesto hasta el momento, el enfermero tendría que valorar 
no solamente la situación actual de la mujer que consulta, sino que debe evaluar 
de manera simultánea el nivel socioeconómico-cultural de la mujer, los antece-
dentes ginecológicos, los obstétricos, los antecedentes quirúrgicos. Del mismo 
modo, es importante conocer los historiales familiares en cuanto a las enferme-
dades crónicas preexistentes para así poder determinar si el embarazo podría 
cursar con riesgos adicionales para el binomio.

Del mismo modo, es crucial que el enfermero conozca efectivamente los diver-
sos signos que están socialmente vinculados a la presencia del embarazo, para 
poder reconocer indudablemente la presencia de un embarazo y así diferenciar-
las de algún otro proceso, quizás patológico.

La paridad y el número de gestas de la mujer pueden condicionar su percep-
ción acerca de los cambios fisiológicamente esperados producto de la progre-
sión del embarazo. Es de vital importancia que el enfermero conozca dichas 
modificaciones fisiológicas para así poder educar a la gestante acerca de ellas. 
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Los controles prenatales y su importancia materno-neonatal

Mg. Alejandro Romero
Lic. Claudia Inga

Palabras Claves: Control Prenatal, Parto Prematuro, Bajo peso al Nacer, Altura 
Uterina, Ultrasonido.

Objetivos: al finalizar la lectura y análisis del presente documento el estudian-
te será capaz de:

• Definir la importancia de la realización de los controles prenatales durante 
el embarazo.

• Determinar las características y la frecuencia de los estudios a realizar du-
rante el proceso gestacional, podrá también identificar los estudios complemen-
tarios a realizar como parte indispensable del control.

• Identificar los beneficios que conlleva la realización adecuada de los men-
cionados controles, como así también, podrá identificar los riesgos que acarrea 
la realización inadecuada (o nula) de los controles.

• Brindar información pertinente a la embarazada acerca de los beneficios 
de la realización efectiva de los controles prenatales, como así también, de los 
riesgos que implica, para el bienestar del binomio, obviarlas.

Desarrollo

La atención prenatal puede ser definida como el conjunto de cuidados de la 
salud que reciben las embarazadas durante el proceso de gestación. La aten-
ción de la salud de la mujer durante este momento es muy importante para 
dar garantía de un embarazo saludable. Esta valoración de la salud de la mujer 
embarazada incluye la realización de controles regulares y análisis en todas las 
etapas previas al parto. Es frecuente que esta serie de cuidados sean solicitados 
por la mujer cuando descubre que está embarazada.

La realización de los controles prenatales no implica nunca de manera ex-
clusiva la realización de exámenes de laboratorio o de diagnósticos comple-
mentarios. Para el profesional de enfermería, la herramienta fundamental es la 
entrevista durante al valoración inicial. 
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En este primer contacto con la mujer embarazada, la comunicación empática 
tendría que estar a flor de piel, bien desarrollada, con la intención de no dejar 
pasar por alto ciertas informaciones que podrían ser necesarias (o quizás sufi-
cientes) para plantear de manera efectiva los cuidados enfermos.

Con fines estructurantes de la valoración de enfermería, mencionamos algu-
nos datos que necesariamente deben ser indagados:

1. En cuanto a la situación de Salud previa al embarazo: el profesional de 
enfermería tendría que indagar acerca de la presencia de ciertas enfermedades 
crónicas preexistentes, como ser, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad re-
nal, patologías pulmonares como la tuberculosis, trastornos alimenticios, como 
la desnutrición, la bulimia, la anorexia, la vigorexia; procesos infecciosos urina-
rios recurrentes. Del mismo modo, y siendo cautos en este aspecto, es entera-
mente necesario conocer acerca de la presencia (o ausencia) de enfermedades 
de transmisión sexual, como la sífilis, la hepatitis, gonorrea, herpes, HPV, HIV, 
entre algunas otras. La valoración inicial de estas situaciones son necesarias, ya 
que podrían afectar en normal desarrollo y resultado del embarazo y requieren 
tratamiento multidisciplinar e inmediato por lo que, de encontrarse algunos de 
estos factores de riesgo, se clasifica como un “embarazo de alto riesgo” mo-
dificándose, de esa manera, las características y frecuencia de los controles 
prenatales.

2. La detección temprana de complicaciones que surgen durante el embarazo: 
En los controles se examina y dialoga con la mujer para detectar problemas 
de embarazo que podrían necesitar tratamiento y un control más estricto. Las 
condiciones tales como la anemia, la hemorragia vaginal, trastornos de hiper-
tensión arterial del embarazo y crecimiento anormal del feto o posición anormal 
del feto después de las 36 semanas, pueden ser o convertirse en un peligro de 
muerte si se dejan sin tratamiento.

3. El fomento de la salud y prevención de Enfermedades: La consejería sobre 
aspectos importantes que afectan la salud de la mujer y la salud del recién na-
cido es vital. Los temas a tratar incluyen:

• Cómo reconocer los signos de peligro, qué hacer y dónde conseguir ayuda
• Adecuada nutrición y la importancia del descanso, la higiene y prácticas de 

prevención de infecciones
• Los riesgos del consumo del tabaco, el alcohol y los fármacos, además de 

remedios tradicionales.
• La lactancia materna y sus beneficios tanto para la madre como para el 

recién nacido. Su importancia durante el puerperio y el correcto crecimiento y 
desarrollo del recién nacido.

• La planificación familiar postparto, y la importancia de respetar el intervalo 
intergenésico.
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• La importancia de recibir las intervenciones preventivas frente a ciertas 
patologías, que incluyen la inmunización contra el tétanos, la administración de 
suplementos de ácido fólico y hierro por su importante efecto benéfico sobre el 
correcto desarrollo del tubo neural

• La consejería y testeo voluntario de VIH. La detección precoz de esta situa-
ción sexológica posibilita también el tratamiento oportuno disminuyendo así las 
complicaciones perinatales y las tasas de internación.

4. Preparación para el parto: a través de toda la gestación se van realizando 
controles de seguimiento, pero el más importante es el primero, que es también 
el más extenso. En éste se lleva a cabo un interrogatorio extenso con el objetivo 
de conocer los antecedentes patológicos de la embarazada y de los familiares, 
además de un examen físico completo. También se le indican los primeros aná-
lisis, dentro de los que se incluyen:

• Hemoglobina
• Grupo y Factor Sanguíneo
• Serologia para VIH, Sífilis,Chagas Mazza, Toxoplasmosis, Hepatitis B y C
• Orina Completa
• Glucemia
• En dependencia del tiempo de gestación y ante alguna sospecha se le reali-

zará ecografía.

Frecuencia de las consultas

Está en dependencia de la categorización del embarazo, de alto o bajo riesgo. 
En este último caso se puede seguir este cronograma

• Cada cuatro o seis semanas, a partir del primer mes hasta el séptimo mes de 
embarazo (las primeras 28 semanas)

• Cada dos o tres semanas en el octavo mes (desde la semana 28 hasta la 36)
• Todas las semanas en el noveno mes (desde la semana 36 hasta el parto)
Embarazos de bajo riesgo
Se define como embarazo de bajo riesgo aquel que presenta evidencias de 

tener las condiciones óptimas para asegurar el bienestar a la madre y el feto y 
carece de antecedentes patológicos o epidemiológicos que aumenten la proba-
bilidad de que la madre o el feto desarrollen una enfermedad.

Mientras que los embarazos que no reúnen estas características son definidos 
como de “alto riesgo”. Éstos se dividen en tres tipos:

• Alto Riesgo Tipo I: La embarazada se encuentra en buen estado de salud 
pero presenta uno o más factores de riesgo epidemiológico, tales como el anal-
fabetismo, pobreza crítica, desempleo, tabaquismo, alcoholismo o el embarazo 
fue no planeado.

• Alto Riesgo Tipo II: La embarazada se encuentra en buen estado de sa-
lud pero presenta uno o más antecedentes de enfermedades ginecológicas u 
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obstétricas, tales como bajo peso al nacer, incompatibilidad Rh, preeclampsia, 
eclampsia o cesárea anterior.

• Alto Riesgo Tipo III: La gestación ocurre en mujeres con enfermedades de 
base, tales como diabetes mellitas (I ó II), hipertensión arterial, portación de 
VIH, neuropatías, 

La gráfica del abdomen anterior 
femenino muestra esquemáticamen-
te el progresivo incremento de la al-
tura uterina mientras se desarrolla la 
gestación. La valoración de la altura 
uterina podría ser un fiel indicador del 
crecimiento fetal, salvo situaciones pa-
tológicas como la diabetes gestacional 
(en donde existe la macrosomia fetal), 
el retardo de crecimiento intrauterino 
producto, en ocasiones, de compresión 
de cordón, trastornos placentarios, po-
lihidramnios, oligoamnios, mola hidati-
forme (el cual debe ser descartado al 
inicio del supuesto embarazo), emba-
razos múltiples, entre otros.
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Por lo general, la atención prenatal comprende un examen físico de la em-
barazada por un médico, un exámen ginecológico en la que incluye citología 
(Papanicolau) que descarte enfermedades del cuello uterino como el VPH, va-
loración cardiovascular, verificación de inmunizaciones (rubeola, hepatitis), ve-
rificación de infecciosos como el toxoplasma y VIH, y determinar cuándo un 
embarazo es de alto riesgo y cuándo no.

El cuidado prenatal se ha convertido en uno de los pilares más importantes de 
la obstetricia. Se considera Control Prenatal Adecuado cuando la primera visita 
se establece antes de las 14 semanas. Existen diferencias principalmente en po-
blaciones rurales y urbanas que favorecen o imposibilitan el acceso al sistema 
de salud, repercutiendo en la adecuación (o no) de los controles prenatales. 

Se señala la edad materna y la alta paridad como factores de riesgo para 
un control inadecuado. El peso bajo al nacer y la prematuridad son importan-
tes factores de riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal, especialmente en 
países subdesarrollados. El parto prematuro trae graves consecuencias para el 
neonato, como problemas respiratorios, hemorragia intraventricular, enterocoli-
tis necrotizante y muerte neonatal, y los sobrevivientes pueden sufrir deterioro 
neuropsiquiátrico en la niñez, comparado con infantes nacidos a término. 

Por otro lado, aunque la mayoría de neonatos con peso bajo al nacer (especial-
mente aquellos pequeños para la edad gestacional) no muestran un incremento 
apreciable en la morbimortalidad perinatal, éstos tienen un riesgo aumentado 
de hipoxemia al nacimiento, alteración del desarrollo.

Se considera que el control prenatal (CPN) puede potencialmente reducir la 
incidencia de estas patologías. Se ha observado que el control prenatal inade-
cuado representa un importante factor de riesgo para la prematuridad y para 

Determinación de la edad del embarazo según la altura uterina

Edad Gestacional
(semanas)

Altura Uterina
(centímetros)

16 12-17

20 15-21

24 19-24

28 22-27

32 25-30

38 28-33

40 31-35

La tabla aquí presentada muestra la relación que debería existir, fisiológicamente, entre la edad gestacional expre-
sada en semanas con la altura uterina correspondiente expresada en centímetros. Cualquier modificación signifi-
cativa de estos valores pueden estar expresando alguna situación patológica, la cual debe ser considerada por el 
personal profesional interviniente.
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el peso bajo al nacer, trastornos hipertensivos gestacionales y rotura prematura 
de membranas, con alta prevalencia de cesáreas, patologías neonatales (restric-
ción del crecimiento intrauterino) y patologías puerperales, como la hemorragia 
posparto y la fiebre puerperal.

Se observa una relación directa entre el número de CPN y el grado de ins-
trucción; es decir, existe menor número de visitas para el CPN en gestantes con 
menor grado de instrucción.

Finalmente, las gestantes con menor número de CPN acuden al hospital cuan-
do ya se encuentran en trabajo de parto, generalmente en fase activa o en 
expulsivo.

Considerando el gran costo económico hospitalario y social que conlleva la 
presencia de fetos prematuros, se necesita mejorar los programas de salud, am-
pliando la cobertura y haciendo más eficientes los CPN en nuestra población.

Se recomienda (como mínimo) 6 CPN, distribuidas de la siguiente manera: 
• 2 CPN antes de las 22 semanas, 
• 1 entre las 22 y 24 semanas, 
• 1 entre las 27 y 29, 
• 1 entre las 33 a 35 
• la última entre las 37 y 40 semanas.
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Crecimiento embriofetal.
Consideraciones fisiológicas.
Valoración de enfermería

Lic. Patricia V. Vallejos

Palabras Claves: Feto, Embrión, Embriofetal, Cigoto, Morula, Blastocito, Líqui-
do Surfactante, Membrana Hialina, Placenta

Objetivos: Al finalizar la lectura reflexiva del presente aporte teórico, el estu-
diante estará en condiciones de:

• Reconocer la existencia de diferencias en cuanto al crecimiento y desarrollo 
tanto del embrión como del feto durante el proceso de gestación, desde una 
perspectiva neurológica, respiratoria, metabólica, digestiva, endocrinológica, re-
nal y circulatoria.

• Discriminar las características de los diferentes sistemas fetales y sus modi-
ficaciones teniendo en cuenta el desarrollo mensual de la gestación.

• Mencionar los riesgos fetales que trae consigo el inadecuado desarrollo del 
sistema nerviosos, respiratorio y cardiovascular.

• Describir las características fisiológicas integrales de un feto a término.

Introducción

El crecimiento y desarrollo fetal implica aumento de tamaño (volumen y peso) 
y, además, el incremento de la complejidad mofofuncional celular. Este proceso 
está caracterizado por patrones secuenciales de crecimiento y maduración or-
gánica y tisular determinados por el medio materno, la función útero-placenta-
ria y el potencial genético inherente al feto. Cuando estos factores son óptimos, 
la velocidad del crecimiento y el desarrollo conducen a un feto sano que debe 
alcanzar la maduración funcional adecuada, lo cual nos lleva a pensar en un 
futuro recién nacido sin complicaciones intraparto y un tránsito a la vida ex-
trauterina exitosa. El crecimiento embriofetal normal puede ser definido como 
aquel que resulta de una división y un crecimiento celular sin interferencias y 
da como producto final un recién nacido a término en el cual se ha expresado 
totalmente su potencial genético.

Durante este tiempo la futura madre experimentará tanto nuevas sensaciones 
como así también importantes cambios físicos, que estarán dados durante los 
primeros meses por el embrión y a partir de los tres meses por el feto, el cual irá 
desarrollándose día a día de manera compleja. 
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Desarrollo

Para una mejor comprensión y abordaje del siguiente aporte teórico se discrimi-
nará de manera mensual los cambios morfológicos por los que atraviesa tanto el 
embrión como el feto, lo cual culminará felizmente en un recién nacido a término.

¿Qué sucede durante el primer mes?
Al finalizar la segunda semana, es decir, alrededor del día 14 del ciclo mens-

trual ocurre la ovulación, en donde si llegara a unirse el óvulo con el esperma-
tozoide en la trompa de Falopio se producirá la fecundación, formando de esta 
manera una unidad celular llamada cigoto. Este cigoto tiene 46 cromosomas (23 
de la madre y 23 del padre). Estos cromosomas contienen el material genético 
que determinara el sexo, algunos rasgos faciales, color de ojos, color de cabello, 
altura, etc. Así, inmediatamente después de la fecundación el cigoto iniciaría su 
recorrido hacia el útero mientras al mismo tiempo seguirá el proceso de división 
para formar una unidad celular mayor denominada “morula”. 

Al continuar su viaje y su división, la morula pasa a llamarse “blastocito” el 
que, una vez alcanzado el interior del útero, se implantará para comenzar a ali-
mentarse. Su superficie externa dará lugar a la placenta y el cúmulo celular in-
terior dará origen al feto. La implantación del blastocito se realiza por invasión 
y penetración del mismo al endometrio funcional. Luego, y durante la tercera 
semana, se establecen las tres capas germinativas primarias, las cuales consti-
tuyen la base para el desarrollo de los diferentes órganos.

El embrión ya ha cumplido un mes y empieza a esbozar algunos de sus órga-
nos, veamos qué ocurre durante el segundo mes de embarazo.

¿Qué pasa en el segundo mes de gestación?
Entre las cinco y ocho semanas, los diferentes órganos empiezan a desarro-

llarse, es decir, su inmadurez hace que algunos de ellos no estén ubicados de for-
ma definitiva. Sus movimientos en el líquido amniótico son casi continuos, pero 
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su pequeño tamaño (unos 3 cm.) hace que pasen inadvertidos para la madre. 
El sistema nervioso, pese a no estar constituido por completo, inicia su funcio-

namiento. Se forman las distintas partes de la cara, la nariz y las fosas nasales 
empiezan a sobresalir, y bajo los ojos aún sellados puede apreciarse un pig-
mento negro. Los dedos comienzan a diferenciarse, si bien en este momento se 
encuentran unidos por una fina membrana. Los hombros, la cadera y las rodillas 
ya se encuentran formados. 

¿Qué pasa durante el tercer mes de gestación?
Al finalizar este mes, es decir a partir del tercer mes de embarazo, el embrión 

pasa a denominarse feto. Los sistemas circulatorio y urinario empiezan a fun-
cionar. Su cabeza es muy grande en relación al cuerpo, se forman los párpados, 
y la boca parece muy pequeña. 

Entre este mes y el siguiente es muy posible observar la diferenciación sexual: 
los canales de Müller se convertirán en las trompas, vagina y útero si es una 
niña, en cambio si es niño, la próstata y la vesícula seminal nacen de la trans-
formación de los canales de Wolf. 

El hígado comienza a producir bilis. El feto comienza a beber el líquido am-
niótico y evacua los residuos no asimilables hacia el colon. En este momento el 
feto mide entre 5 y 8 cm. y pesa unos 15 grs. 

Es importante aclarar que por el interior del cordón umbilical discurren dos 
arterias y una vena. Las primeras, es decir, las arterias, son las encargadas de 
llevar hasta la placenta los desechos producidos por el feto. La vena transporta 
los elementos procedentes de la sangre materna necesaria para el desarrollo 
del nuevo ser. Conforme vayan avanzando los meses, el cordón umbilical irá 
creciendo y torciéndose sobre sí mismo. Cuando llegue el momento del parto su 
longitud será aproximadamente de 50 cm. 

¿Qué pasa durante el cuarto mes de gestación?
Es muy importante reconocer cuáles son las funciones y la importancia que 
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cumple la placenta: la misma es la encargada de nutrir de alimentos y oxígeno al 
nuevo ser que se está gestando. Tiene forma de disco y llega a pesar unos 500 g 
cuando concluye su formación, la cual se da durante el cuarto mes de embarazo. 
Su parte más externa se inserta en el útero, mientras que su cara interna está 
bañada por el líquido amniótico. La función principal es la de filtro o protección, 
protege contra virus y bacterias que podrían afectar negativamente al feto, pero 
sin embargo deja pasar el Sodio/ Potasio/ Agua / el Oxigeno, los cuales son fun-
damentales para su desarrollo fisiológico. 

Cabe señalar que la placenta también es permeable a las drogas, la nicotina 
presente en el cigarrillo, al alcohol y aciertos fármacos, los cuales resultan per-
judiciales al feto.

Desde el punto de vista endocrinológico, es la mayor responsable de la sínte-
sis de la HCG (Hormona Corionica Humana), quien es responsable de inhibir el 
sangrado menstruación durante el tiempo que dure el embarazo.

En cuanto al desarrollo del feto durante este mes, se puede apreciar en todo 
su cuerpo un fino bello denominado “lanugo”. La estructura de la epidermis se 
encuentra terminada. 

El sistema glandular fetal marca su inicio en este momento, los cartílagos 
se sueldan y completan la construcción total del esqueleto óseo. Otra caracte-
rística es el inicio de la capacidad de succión/deglución del liquido amniótico, 
mecanismo por el cual el intestino se llena de meconio (sustancia compuesta 
por bilis, desechos epiteliales y moco, que no se evacua hasta horas luego del 
nacimiento). La actividad cardiaca fetal se hace evidente mediante la ausculta-
ción indirecta.

¿Qué sucede en el quinto mes de gestación?
El crecimiento celular da un producto de 500 gramos aproximadamente. Las 

manos, las falanges (1ª, 2ª y 3ª) y las uñas están completamente formadas, se 
podría apreciar las huelas dactilares. La circulación de la sangre ya es completa, 
se pueden observar movimientos toráxicos. 

Finalizando este mes, el cerebro y la médula espinal finalizan su formación, 
el tubo neural da origen a la formación de los dos hemisferios cerebrales y a su 
canal central. Recién en este momento las células nerviosas se desplazan hacia 
la periferia dando origen a la corteza cerebral.

¿Qué pasa en el sexto mes de gestación?
El inicio del sexto mes de embarazo es crucial, ya que se inicia el desarrollo de 

los bronquios en primera instancia, y más tarde, los alvéolos pulmonares. Para 
que este desarrollo sea completo, se requiere de la adecuada irrigación de los 
alvéolos por parte de los capilares pulmonares, los que favorecerán el intercam-
bio alveolo capilar. Para que esta “función respiratoria” se presente de manera 
fisiológica, es fundamental el correcto desarrollo del SNC en el mes anterior.

Los párpados pueden ya separarse, por lo que se puede apreciar la apertura 
ocular, y el completo desarrollo fisonómico facial. 

La piel se empieza a cubrir del “Vernix Caseoso” (sustancia blanca y grasa 
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que sirve de protección al feto). El peso puede alcanzar los 800 gramos.
Si el feto es de sexo masculino, los testículos comienzan a descender a la 

bolsa escrotal. El sistema digestivo se verá incentivado, ya que alrededor de 0.5 
litros del líquido amniótico es absorbido por el feto diariamente.

¿Qué pasa en el séptimo mes de gestación?
Aquí se presenta un aumento rápido de la grasa corporal, se presentan movi-

mientos respiratorios rítmicos, aunque los pulmones no han alcanzado la madu-
rez completa, la temperatura corporal fetal es autocontrolada, los huesos están 
completamente formados. El diafragma puede contraerse, lo que podría ocasio-
narle hipo, además comienza a orinar con frecuencia en el líquido amniótico y 
por consiguiente tragar constantemente el mismo. 

Fisiológicamente, el feto inicia su rotación, ubicando el polo cefálico hacia la 
sínfisis púbica (posición de parto). Si esto no se produce, se presentan las va-
riantes de presentaciones fetales (transversas, podálicas o nalgas).

Los nervios se revisten de mielina (sustancia grasa que cubren la fibra ner-
viosa) facilitando de esta manera la transmisión de impulsos entre axones y 
dendritas.

En este momento, su peso podría alcanzar los 1400 gramos, y su posibilidad 
de sobrevida extrauterina es mayor si se produjera el nacimiento.

¿Qué pasa en el octavo mes de gestación?
El feto entra en la fase MOR (Movimientos Oculares Rápidos) o REM, en la 

que realiza movimientos oculares rápidos, en esta fase se cree que el feto tiene 
sueños, a la semana 34 se ubica en posición de parto, comienza un periodo rá-
pido de aumento de masa corporal, llegando a pesar hasta 2700 gramos y es 
cuando la madre le transfiere la inmunidad (IgA e IgG) para las enfermedades 
mediante la transmisión por cordón umbilical. 

Los huesos del cráneo tienen movilidad pudiendo superponerse mientras la 
cabeza está dentro de la pelvis, permitiendo así que el recién nacido atraviese 
el canal del parto.

La piel empieza desprender el vello delgado que la recubría (lanugo), por lo 
cual su coloración es mas “rosácea”. 

Se completa la formación de los alvéolos, recubriéndose de la sustancia ten-
sioactiva (o líquido surfactante). De no presentarse este recubrimiento, y de 
producirse el nacimiento, se podría presentar la enfermedad conocida como 
“enfermedad de membrana hialina (caracterizada por el colapso masivo alveo-
lar, con alta tasa de mortalidad)

¿Qué pasa en el noveno mes de gestación?
El cerebro y el esqueleto del feto están perfectamente constituidos (a excep-

ción de algunos huesos del cráneo, que dan forma a las fontanelas anterior y 
posterior). 

Las aurículas derecha e izquierda están comunicadas por el “orificio de Botal” 
o también llamado “foramen oval”, que luego del nacimiento (cuando los pulmo-
nes se llenan de aire) se cerrará definitivamente dando inicio a la circulación 
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menor, por un lado, y a la circulación mayor, por el otro. 
El feto es considerado de término, puede alcanzar una longitud de 48 a 54 cm. 

y su peso puede alcanzar 3300 gramos. Se han estado acumulando desechos, 
producto de la succión del líquido amniótico, en los intestinos. Estos desechos, 
denominados en conjunto como “meconio”, serán expulsados por el recién naci-
do con las primeras heces; como se ha dicho anteriormente, el cordón umbilical 
mide 50 cm, aproximadamente.

La sincronización necesaria para que se desencadene el trabajo de parto está 
regulada por la acción de los pulmones, quienes segregan una proteína al líqui-
do amniótico para alterar la producción hormonal y, por consiguiente, la placen-
ta reduce la producción de progesterona y aumenta la secreción de oxitocina 
que estimula las contracciones uterinas durante el parto.
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Demandas nutricionales durante la gestación

Mg. Alejandro Romero
Lic. Patricia Vallejos

Palabras Claves: Control Prenatal, Gestación Fisiológica, Requerimiento Nutri-
cional, Retardo de Crecimiento Intrauterino, Recién Nacido de Bajo Peso, Macro-
somía Fetal, Malnutrición materna, Malnutrición fetal.

Introducción

El desarrollo y desenlace normal de todas las etapas que involucran la ges-
tación dependen en gran medida de un adecuado control prenatal. Este control 
involucra la realización de una serie de cuidados o, si se quiere, de procedimien-
tos con los que se pretende velar por el desarrollo fisiológico del embarazo y 
disminuir al mínimo (o evitar) los riesgos para la salud de la madre y del niño 
durante el embarazo, el momento del parto como también en el puerperio. 

Desarrollo

Habiendo hecho esta pequeña introducción, creemos pertinente destacar que 
los controles prenatales, para ser eficientes, deberían reunir ciertas caracterís-
ticas, entre ellas:

1. Deben ser Precoces: tendrían que iniciarse lo más pronto posible, preferen-
temente en el primer trimestre de gestación. Esto permitiría identificar factores 
de riesgo asociados a embarazos de alto riesgo y así poder planificar estrate-
gias para llevar adelante el embarazo.

2. Deben ser Periódicos: esto puede variar según el riesgo que se haya deter-
minado, es decir que un embarazo de alto riesgo tendría que recibir mayores 
cantidades de controles.

3. Deben ser Completos: los contenidos de los controles prenatales deberán 
garantizar el fomento, la protección, la recuperación y rehabilitación de la salud.

4. Deben ser Extensos: cuanto mayor sea el porcentaje de embarazadas bajo 
control, menores serán los riesgos a los que ellas se expondrían.
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Contenidos del control prenatal

Los puntos elementales por considerar en todas las consultas de las emba-
razadas, independientemente de si éstas fueran de bajo o de alto riesgo, son: la 
evaluación de la ganancia de peso materno, el examen de orina, valoración de 
tensión arterial y valoración de altura uterina.

De lo expuesto en el párrafo anterior, destacaremos la evaluación de la ga-
nancia de peso materno como unos de los parámetros indispensables, tal vez, de 
cada control prenatal. Esto es de vital importancia, ya que a través de la evalua-
ción de este parámetro, y sabiendo de el peso de la mujer previo al embarazo, se 
podría sacar la ganancia ponderal materna. Este es uno de los indicadores que 
determinan el estado nutricional de la madre y el niño. Sin embargo, el cálculo 
de la ganancia de peso en las mujeres embarazadas, y más aún en Latinoaméri-
ca, es un inconveniente, ya que muchas de ellas desconocen el peso que tenían 
antes de estar embarazadas. A pesar de esto, el promedio ideal de incremento de 
peso de una embarazada al finalizar la gestación es de 11 kg, pudiendo fluctuar 
variablemente por encima o por debajo de este valor dependiendo de cada caso 
en particular.

La intención de mostrar esta tabla no es dramatizar los valores numéricos, 
sino enfatizar y poder comprender que, efectivamente, el embarazo demanda 
muchísima cantidad de diferentes proteínas, minerales como también ciertos 
oligoelemetos. Conocer este hecho nos posibilitaría, además, anticiparnos a 
algunas complicaciones probables de la inadecuada nutrición por parte de la 
gestante. 

Requerimientos Nutricionales durante el embarazo4 

No Embarazada Embarazada

Proteínas (g) 46 57

Vitamina A (ug) 750 1.100

Ácido Ascórbico (mg) 30 50

Calcio (mg) 800 1.200

Hierro (mg) 28 240

Fósforo (mg) 800 1.200

Magnesio (mg) 300 450
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Se debe considerar aumentar inclusive un poco más los aportes de energía, si 
además de estar gestando, la mujer realiza actividades físicas de manera inten-
sa o si se encuentra transitando una etapa del ciclo vital que demande mayor 
gasto calórico, como lo es la adolescencia.

• Las necesidades de Proteínas: no solo se deben considerar las cantidades, 
sino la calidad de las proteínas ingeridas. En este caso, se sabe que las proteínas 
de origen vegetal, como el maíz, el trigo y el arroz, son de menor calidad que 
las proteínas de origen animal, por lo cual se puede sugerir la ingesta de ambos 
tipos de proteínas.

• Las Vitaminas y Minerales: con respecto a este dato, si la mujer realiza una in-
gesta adecuada de vitaminas y minerales, en algunos caso no requerirá la ingesta 
de suplementos con estas sustancias con excepción del hierro y el ácido fólico, los 
cuales se aconseja administrar de forma sistemática en las embarazadas.

• El Hierro: la anemia es una característica típica con la que cursa la emba-
razada; es decir, es frecuente encontrar mujeres gestantes con valores meno-
res a 10 g/dl de hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Cabe recordar que 
el requerimiento de hierro se ve modificado mientras se transita el embarazo, 
es decir que en la primera mitad de la gestación, la demanda de hierro se 
encuentra disminuida en relación a la segunda mitad, por lo cual se requiere 
mayor cantidad en los momentos de mayor consumo. Con el consumo de hie-
rro durante el embarazo se intenta lograr que todas las gestantes lleguen al 
término del embarazo con valores superiores a 12 g de hemoglobina en 100 
ml de sangre.

La Obesidad

Esta situación puede ser definida como el aumento exagerado de peso corpo-
ral producido por el incremento de las reservas de grasas de un sujeto. Esta de-
finición sirve para diferenciarla del aumento de peso atribuible a otras causas, 
como el embarazo, la presencia de edemas, etc.

El enfermero debe tener presente que durante el embarazo la curva de peso 
continuará aumentando, superando el 20% del peso pregravídico. Este incre-
mento de peso, estaría justificado fisiológicamente por el peso del feto, el cre-
cimiento de la placenta, los anexos ovulares, el incremento de la cantidad de 
liquido amniótico, la retención hídrica típica del final del embarazo, el acumulo 
de tejido graso (sobre todo en glándulas mamarias).

En la entrevista, el enfermero tiene que determinar hábitos alimentarios de 
la gestante, el consumo de alcohol, el exceso en el consumo de sal; todos estos 
indicadores podrían interferir negativamente en el incremento de peso indebido 
de la gestante.
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Está más estudiado que identificar precozmente los innumerables factores de 
riego que determinan el incremento de peso durante la gestación, repercutirán 
positivamente sobre la disminución de las complicaciones que la misma gesta-
ción, el proceso de parto y el puerperio podrían acarrear en estos casos parti-
culares, como ser: imposibilidad de la realización de la Maniobras de Leopold, 
la duración del trabajo de parto es mayor, esto podría producir sufrimiento fetal 
agudo; durante el puerperio podría retardarse la involución uterina luego del 
alumbramiento; además, en el puerperio, el periodo de sangría genital podría 
extenderse (hemorragias) produciendo hipotensión, bradicardia, bradipnea e hi-
potermia materna si la perdida no se corrigiera de inmediato.

Es en estos momentos donde las capacidades del enfermero para emplear las 
técnicas de valoración de la parturienta son puestas a prueba, teniendo siempre 
presente que al poder evidenciarlas de manera precoz, los cuidados se realiza-
rán de manera inmediata y efectiva con la finalidad de disminuir al mínimo la 
exposición a este deterioro funcional.
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Relato de Experiencia Comunitaria. El embarazo adolescente. 
Cuando la familia no está puede aparecer otra red. 
El cuidado enfermero como promotor de la red de sostén

Lic. Patricia Blanco

“Me propongo mostrar a ustedes cómo es que las 
prácticas sociales pueden llegar a engendrar do-
minios de saber que no sólo hacen que aparezcan 
nuevos conceptos y técnicas, sino que hacen nacer 
formas totalmente nuevas de sujeto y sujeto de co-
nocimiento” (Michel Foucault)

Palabras claves: cuidado enfermero, educación popular, embarazo adolescen-
te, vulnerabilidad social.

Introducción

Se comparte en esta ponencia un trabajo comunitario iniciado en 2013 en el 
Barrio del Bicentenario de la ciudad de Río Gallegos, en la casa de la presidente 
de la junta vecinal. La frecuencia de los encuentros era de dos horas semanales 
los días martes y continuó regularmente hasta mitad de 2015, mientras pudo 
mantenerse un lugar sentido como propio, sin estar enmarcado en prácticas 
político-partidarias.

KarkenAike (KA) nace frente a la necesidad de un grupo de mujeres de con-
tar con un espacio propio en el que pudieran encontrar contención y tratar allí 
los temas relacionados, en principio, a la violencia de género y al impacto que 
ésta representa en su salud sexual y reproductiva, agravadas por las situacio-
nes concretas de existencia, como señala AnderEgg (1998), pobreza material 
y postmaterial, desempleo/inestabilidad laboral, bajo nivel educativo, deserción 
escolar, viviendas precarias con alta tasa de hacinamiento, servicios insuficien-
tes o ausentes, embarazos no planificados, entre otras.

Las solicitudes iniciales por parte de miembros de esta comunidad fueron 
redefiniendo nuestra intervención, la que viró de acciones solidarias puntuales 
a la elaboración de un proyecto más estructurado y contenedor que promoviera 
y sistematizara la participación de este colectivo, y que pudiera acompañar a 
estas mujeres de manera operativa en otro tipo de cuestiones vinculadas a su 
salud, construyendo desde un co-pensar un conocimiento propio. 
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A partir del 2014, se integra a este trabajo el equipo de educación popular 
de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA5, siendo esta experiencia un 
pilar comunitario dentro del proyecto de investigación acción participativa, que 
permitió compartir saberes y generar nuevos, problematizar las prácticas que 
en materia de salud sexual y reproductiva tienen lugar en este grupo, a la vez 
que interpelar y reflexionar sobre el cuidado enfermero, produciendo nuevos 
conocimientos tanto disciplinares como populares.

Contexto geo-socio-cultural de KarkenAike. Barrio del Bicentenario

Este barrio se encuentra desde hace muy poco tiempo (2013) dentro del ejido 
urbano, a poco más de 4 km del casco céntrico de la ciudad de Río Gallegos, 
una ciudad intermedia de la Patagonia Austral argentina que según el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) cuenta con 95.796 
habitantes. 

En el año 2007 surgen asentamientos como un fenómeno sin antecedentes en 
el siglo XX, debido al constante arribo de migrantes, la merma en la disponibili-
dad de fuentes laborales, lo que llevó a que familias opten por la usurpación de 
terrenos de propiedad privada, municipal y/o provincial como única posibilidad 
para poder solucionar su emergencia habitacional. Los primeros habitantes del 
Bicentenario responden indirectamente a este fenómeno, ya que al inmigrar 
ocuparon terrenos de los asentamientos, pero luego al mudarse al barrio com-
praron de buena fe sus tierras, desconociendo que estaban en proceso de confis-
cación por parte de la provincia/municipalidad a un propietario privado. Hasta 
hoy muchos vecinos no han podido tener su certificado de propiedad/escritura.

Por el contexto socio cultural que se describirá más adelante, resulta muy 
pertinente poder indicar que Río Gallegos por estar a los 51º de Latitud Sur, 
presenta temperaturas a lo largo del año que no superan los 8° C de promedio 
anual, por lo tanto no existe el verano térmico. A esto hay que sumarle los inten-
sos vientos que afectan a la funcionalidad urbana.

El barrio se encuentra dividido en cuatro sectores o cordones, que se han ido 
poblando desde los más cercanos al ejido urbano hacia los más distantes. En 
general, la zona es de escasa densidad poblacional. Las viviendas se encuentran 
más agrupadas en los dos primeros sectores, mientras que en los más alejados, 
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sólo se observan edificaciones aisladas con materiales muy endebles para las 
condiciones climáticas de la zona. Las calles son de tierra/ripio, lo que genera 
anegación ante las frecuentes lluvias que se registran, dificultando el traslado 
de los vecinos a sus actividades productivas y de los estudiantes al colegio.

Mayoritariamente, sus familias se calefaccionan con gas envasado, carbón y 
electricidad. El tendido de gas en red pasa por el primer cordón pero, debido al 
elevado costo de instalación, aún no está disponible en los hogares. El tendido 
eléctrico no abarca todo el barrio, observándose conexiones clandestinas que 
ponen en riesgo la integridad de los vecinos como de sus escasos bienes ma-
teriales. La red de agua pasa por el primer cordón del Bicentenario, el segundo 
cordón sólo tiene en algunas zonas, y el tercero (en el cual ya viven varias fa-
milias) es abastecido de agua potable dos veces por semana por camiones de la 
Municipalidad. La red cloacal no está instalada, vecinos que han podido acceder 
a algún plan de mejoras obtuvieron los pozos ciegos, otros aún vierten sus resi-
duos en zonas comunes, potenciando la incidencia de epidemias.

Aún no cuenta con un servicio sanitario propio, sino que lo comparte con el 
del barrio próximo San Benito, cuya salita atiende desde las 8h hasta las 15 hs, 
luego de esta franja horaria se debe solicitar el servicio del Hospital Regional 
de Río Gallegos (HRRG). 

Los niños y adolescentes del barrio asisten a las escuelas que están atrave-
sando la autovía de la ciudad, por lo que se ha presentado demanda formal al 
Consejo Provincial de Educación (CPE) para la construcción de una escuela pri-
maria y secundaria más cercana, ya que se suma a la larga distancia existente 
otro impedimento a la asistencia a clase, como es el alto costo del boleto (el más 
caro de la ciudad).

Características de la población

Río Gallegos es una ciudad receptora de corrientes migratorias internas y de 
países limítrofes, que se desplazan en búsqueda de mejorar su calidad de vida, 
dejando así sus orígenes, muchas veces sin saber las consecuencias que deberán 
afrontar. Muchos al llegar se instalan en sectores territoriales lindantes al ejido 
urbano con la esperanza de alcanzar esa ansiada mejora, adquirir un terreno, 
conseguir los servicios públicos, conformar un barrio que los contenga y res-
ponda a sus necesidades habitacionales y sociales. Así se constituyó el barrio 
del Bicentenario.

Al respecto, coincidimos con Pierini (2012) que de igual modo que en el con-
texto internacional se puede hablar de una feminización de la inmigración, en la 
provincia de Santa Cruz se observa el mismo fenómeno. Asimismo concuerdan 
las edades (entre 20 y 40 años) y las historias personales: pobreza, falta de tra-
bajo, ausencia de oportunidades, inseguridad, discriminación o persecución. En 
muchos casos, alrededor del 30 % de las mujeres, también se ven obligadas a de-
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jar sus hijos en su lugar de nacimiento. Se ha observado que entre los habitantes 
del Bicentenario, hay un alto porcentaje de migrantes externos provenientes de 
la República de Bolivia, y también del interior de nuestro país, específicamente 
del NOA. Este alto porcentaje de migrantes, coloca a sus habitantes en situación 
de creación o búsqueda de redes solidarias, que en parte puedan reemplazar los 
lazos familiares dejados atrás, con el deseo de mejorar la situación particular, 
como así también armar y organizar el barrio. 

La configuración familiar responde al fenómeno de familias extendidas. Se ob-
serva que a la llegada de un miembro, con el trascurso de meses, comienzan a 
llegar otros: padres, hijos, primos, sobrinos conviven en una misma casa, gene-
rando muchas veces, problemas de hacinamiento y de relaciones intrafamiliares.

La mayoría de estas familias tienen una situación laboral precaria, en gran 
parte son contratados bajo la modalidad de “empleado golondrina”, pertenecen 
a la construcción, servicio doméstico, empleadas de cooperativas. Como señala 
Pierini (2012) citando a Alicia Maguid, “esta situación tiene su contracara en las 
desventajosas condiciones de trabajo que soportan sugiriendo que logran ocu-
parse porque son menos exigentes a la hora de conseguir empleo” Pierini; 2012:5.

Muchos de los integrantes de estas familias viven procesos de desafiliación 
social. La decisión para utilizar el término “desafiliación” radica en que el con-
cepto de exclusión parecería reflejar, para Castel (2002), una inmovilidad y 
designar en cierta medida un estado o diversos estados de privación, y con ello 
soslayarse los procesos que generan esos estados de privación. Además, el tér-
mino exclusión provoca la sensación de referirse a una sociedad que al parecer 
está dividida en dos: los que se encuentran afuera –los excluidos– y los que se 
localizan adentro –los incluidos–, como si no existieran matices de afiliación 
en función de los distintos niveles y escalas del orden y de la estructura social. 

Esmirger y Celentano en Sanabria (2004) señalan que en una sociedad el 
autosustentarse y tener inserción laboral es altamente valorado, estar incor-
porado a la fuerza de trabajo contribuye al bienestar psicológico personal; en 
este sentido cobra importancia este hecho, ya que la desafiliación también im-
pacta en la salud de la persona, acarreando un sin número de situaciones de 
debilidad saludables, varias mujeres de KarkenAike referenciaron el hecho de 
estar atravesando situaciones de desempleo aun siendo éste muy precarizado, 
manifestando que este escenario las sometió a preocupación, tristeza, “falta de 
voluntad para hacer cosas”. 

La tarea en KarkenAike: la historia de”C” 

El trabajo grupal en KA se fundamenta en dos columnas, una es el cuida-
do enfermero entendido como interacción intersubjetiva entre el profesional de 
enfermería y la persona/familia/comunidad, y la otra perspectiva Crítica de la 
Educación Popular (EP). En esta conjunción es en donde el diálogo, la construc-
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ción de significados compartidos en un marco de respeto, permite problemati-
zar la cotidianeidad, generando espacios de reflexión para intentar transformar 
esa realidad, y mientras se desarrolla ese juego intersubjetivo juntos nos vamos 
apropiando críticamente de la misma y es justamente en ese proceso en donde 
se van produciendo nuevos conocimientos tendientes a transformarla en una 
trama vincular, en un contexto sociohistórico que nos pertenece, y que al rein-
terpretarlo, al decodificarlo, nos permite generar propuestas superadoras.

En ese contexto de sujetos políticos, de pensar-se generadores de un proceso 
de construcción colectiva, creadores de nuevos saberes, tornándonos en sujetos 
transformadores para crear otro tipo de relaciones de poder, siendo protagonis-
tas de la historia que se quiere construir es que, a partir de reflexionar sobre la 
praxis, se aborda este relato de experiencia.

La familia R, está constituida por los padres y cuatro hijas, entre 22 y 13 años. 
C es la segunda hija, tiene 16 años. Desde el año 2009 se encuentran viviendo en 
Río Gallegos, en un principio llegó el padre convocado por un pariente a trabajar 
en la construcción, ya que en Jujuy, su lugar de origen, no tenía trabajo. Luego 
de unos meses logra traer a toda su familia, dejando en Jujuy su finca al cuidado 
de otros familiares. Se insertan al mundo productivo, el padre trabajando en la 
construcción, la madre en tareas domésticas, las hijas en la educación formal. 
En Río Gallegos se instalan en el segundo cordón del Barrio del Bicentenario, 
construyen entre todos su casa (consiguen materiales para reciclar del basural, 
donaciones de vecinos), un gran ambiente en donde duermen todos, la cocina y 
un baño. Logran acceder a la red de agua, se calefaccionan con electricidad, ga-
rrafas, y comparten el pozo ciego con otro vecino que habita en el mismo terreno.

Luego de unos años la hija mayor tiene dos niños (intervalos intergenéticos de un 
año), deja de estudiar y comienza a trabajar en el empleo doméstico, sus hermanas 
cuidan a sus hijos en las horas en que ella está trabajando. La madre de C es una 
mujer religiosa, dedicada a las tareas de la casa, muy habilidosa con sus manos, por 
oficio tejedora (en Jujuy tenía telares), comienza a asistir a KA en principio con la 
intención de acceder después de las reuniones al ropero comunitario. 

Luego de algunos martes comienzan a asistir sus hijas, excepto la mayor, con 
sus sobrinos. Allí conocemos a C, adolescente de 16 años, muy tímida, no habla-
ba, se sonrojaba al dirigirle alguna pregunta, su cabello estaba cubriendo gran 
parte de su rostro, siempre llegaba muy arropada, con frío, su contextura física 
era muy pequeña y estaba por debajo de su peso. Se ubicaba generalmente en 
la segunda fila de sillas o muy pegada a algún rincón del salón, casi no se le 
conocía la voz, sus hermanas hablaban por ella, la madre con la mirada parecía 
indicarle qué movimientos debía realizar. Cursaba primer año de la escuela se-
cundaria al otro lado de la ruta.

Un día en el grupo se comenta que la madre había echado de su casa a C 
porque estaba embarazada.

El grupo responde divididamente a esta situación, algunas voces en defensa 
de la abnegada madre y otras en defensa de la adolescente embarazada. Algu-
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nas mujeres buscan a C para que no deje de asistir a KarkenAike, luego de un 
mes regresa acompañada por su novio, el padre de bebé. Ambos comienzan a 
asistir a los encuentros de KarkenAike, refieren sentirse cubiertos, no importa 
que sean solamente dos horas cada semana, manifiestan estar cuidados, escu-
chados, en cierta medida como caracteriza Pichon-Riviere en Quiroga (1998) 
podríamos pensar que se constituyeron en “sujeto productor-producido, emer-
gente de procesos sociales, institucionales, vinculares.” (Quiroga; 1998:13), en 
tanto es configurado y determinado en y por una red relacional.

Esta situación no sólo interpeló a la pareja, sino que el grupo se constituyó en 
ese universo de experiencia y significación, objeto de indagación de la necesi-
dades de los sujetos que viven situaciones cotidianas insatisfactorias. Esta crisis 
adolescente operó mediante el grupo KarkenAike en un proceso de afiliación en 
términos de Castel(2002), ya que de a poco se fue viendo cómo todo el grupo 
logró crear lazos de contención mediante un análisis reflexivo de su realidad, 
decodificando críticamente la situación que atravesaba la joven pareja, resigni-
ficando aprendizajes y nuevas formas de vinculación.

Con el correr de las semanas, transcurrido el primer trimestre de embarazo 
C iba desarrollando vínculos más profundos con el grupo de tal manera que, 
recuperando distintas experiencias personales de las mujeres de KarkenAike y a 
partir de esta circunstancia concreta, se pensó abordar temas sobre el cuidado 
en el proceso de embarazo. 

Luego de un trabajo de resignificación del cuidado propio y del bebé, C acepta 
ir acompañada por algunas mujeres de KarkenAike a los distintos controles. En 
este punto se destaca la perseverancia de algunas mujeres frente a la inaccesi-
bilidad del sistema de salud que no contemplaba el contexto de vulnerabilidad, 
más bien era un generador de obstáculos para los controles de un embarazo se-
guro, con escusas tales como: “los turnos se dan una vez al mes de 7 a 9 hs”,” no 
tenemos sistema”, “el doc esta semana no viene”, las cuales evidencian una frac-
tura institucional que, de no haberse construido un sentido de pertenencia entre 
el grupo y los sujetos, probablemente no se hubiese alcanzado la satisfacción 
de las necesidades que en materia de control saludable el embarazo requiere.

A partir de la decisión de sus padres de regresar por unos meses a Jujuy, 
accedieron a que C habitara en la casa, dejándolas (a ella y su hermana de 13 
años) al cuidado de una “tía”. Esta situación de abandono en una momento tan 
crítico, promovió en cierta medida que el grupo fuera profundizando la función 
de maternaje y de sostén, en este proceso de maternidad adolescente.

La aceptación de su embarazo, el acompañamiento de su novio y hermana y 
los lazos entretejidos en KarkenAike le permitieron a C transitar este período 
con algunas transformaciones respecto de su condición inicial. Tomó otra pos-
tura no sólo corporal, se retiró el cabello del rostro, empezó a mostrarse, comen-
zó a poder comunicar sus vivencias tímidamente, podía reírse, preguntaba sobre 
comportamientos sexuales que pudiesen o no afectar al feto, mejoró su dieta 
ayudada por las mujeres que le daban recetarios populares, que le comentaban 
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sobre creencias y mitos para tener “una leche más gruesa” para poder alimentar 
al hijo, y que también le proveían de alimentos, cada semana se recibían dona-
ciones y una parte de éstas, por decisión de las mujeres, iba a la casa de C.

A tal punto fue adquiriendo confianza en ella que para la fiesta de fin de año, 
aceptó representar a la Virgen María en el pesebre viviente que los integrantes 
de la junta vecinal organizaron. Estuvo en los ensayos, paradójicamente ese día 
dio a luz a su hijo. 

Luego de tres meses, en marzo, se reinician los encuentros grupales de KA y 
C está presente con su novio y con su hijo. Cada martes llegaba, abrigada con 
su carrito 4x4 (así denominan las mujeres a los cochecitos de bebé por ser todo 
terreno en las complicadas calles del Bicentenario), con su hijo robusto, sano, 
muy estimulado. 

Circula la palabra en KarkenAike, entre un mate y algunos bizcochitos, las 
mujeres presentan sus desafíos, sueños, deseos, para el nuevo ciclo. C manifiesta 
que quiere estudiar, que no quiere abandonar la escuela, sabe y es consciente que 
será una herramienta para mejorar su condición concreta de existencia; su novio 
consigue sólo changas porque no terminó de estudiar, ella quiere progresar. 

Cuando C se incorpora a KA con su embarazo no planificado, el abandono de 
sus padres y en medio de una situación de pobreza y de vulnerabilidad no tenía 
deseos de aprender, traía una historia de repitencias reiteradas que atrasaron 
su escolaridad, como señala Rosbaco : “(…) la crisis en los distintos sectores de 
pobreza y su relación con la constitución del psiquismo de los niños pobres se 
manifiesta en la pérdida del deseo y en la disponibilidad libidinal para el apren-
dizaje (…)” (Rosbaco; 1999: 11). Sin embargo, se podría mencionar que el hecho 
de irrumpir en algún fragmento de esa realidad se constituyó disparador en el 
sentido que habilitó en C el deseo de volver a estudiar, de volver a la escuela.

Frente a lo explícito de C en relación a ese deseo, surge en el grupo una lluvia 
de ideas para poder concretar su incorporación a la escuela. Algunas mujeres 
se ofrecen para cuidar al bebé durante las horas que ella debe ir al colegio, su 
novio señala que los días en que él no trabajara, eso no haría falta ya que él 
cuidaría del niño. Así se armó esta red de apoyo a la escolarización de C, enten-
diendo que este proceso sería beneficioso para su desarrollo personal, para su 
inserción en el mundo laboral en mejores condiciones que las que ellas mismas 
tuvieron, que eso le posibilitaría a C lograr un objetivo de superación. Sin duda, 
poder cumplimentar la escolarización secundaria dado que tiene un valor social 
muy importante, sobre todo en sectores vulnerables, coadyuvaría a la consti-
tución de su subjetividad más segura, elevaría su autoestima y fortalecería a 
C para superar algunos obstáculos producto de su contexto de vulnerabilidad 
social como en el que ha crecido. Para el grupo, además, significó un logro que 
permitió visibilizar los efectos de cómo la solidaridad, la organización y acom-
pañamiento a uno de sus miembros más débiles, posibilitaron su crecimiento y 
superación de situaciones adversas. 

El ejercicio de la problematización reflexiva de las distintas situaciones que 
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se iban presentando, así como la revisión de mandatos culturales acerca del 
embarazo adolescente, de la importancia del cuidado del propio cuerpo y del 
acompañamiento responsable hacia el adolescente, permitieron ir transforman-
do la situación y fortaleciendo al grupo y a cada uno de sus miembros, generan-
do nuevos conocimientos sobre planificación familiar, el cuerpo como territorio, 
sexualidad, constituirse en sujeto político, reconocer-se constituyente del tejido 
social, resignificando saberes propios culturales/populares.

Se desprende que de este intercambio grupal con elementos fundantes como 
la colaboración, la pertinencia, dieron lugar al empoderamiento de C para hacer 
valer sus derechos y recuperar-se como sujeto social constituyéndose en una 
madre responsable que se hizo cargo del proceso de crianza y cuidado de su 
hijo, que quiere superarse e integrarse al tejido social fortaleciendo lazos de 
afiliación que pudo resignificar e identificar en KarkenAike. 

En este punto es importante tener en cuenta para reflexionar grupalmente lo 
que Bianco (2002) señala acerca del hecho de que la transferencia generacional 
de la pobreza comienza en el hogar y que las condiciones socioeconómicas en 
que nace un niño y se desarrolla, especialmente en sus primeros años, repercu-
tirá en su bienestar presente y futuro. De alguna manera, y sin ser conscientes 
de esta cuestión, el grupo generó herramientas de soporte para que C se em-
poderase en el proceso de la maternidad y de su propio cuidado. Consideramos 
que gracias a la organización, a la reflexión, se pudo irrumpir en algunas de las 
prácticas opresoras, injustas e irrumpir en alguna parte del círculo vicioso de la 
reproducción de prácticas propias del contexto de vulnerabilidad social del que 
todas forman parte. 

Hoy C continúa en pareja, su hijo crece junto a ellos, está yendo a la escuela. 
Hoy C se piensa y proyecta como mujer.

Conclusión

La red de sostén que con distintas estrategias este grupo logró establecer 
ante este emergente, facilitó la continuación del proceso de subjetivación de C, 
al fortalecerla, empoderarla, permitiendo-se alterar en algún sentido aquellas 
condiciones preexistentes que podrían haber sido naturalizadas, impidiendo la 
fractura entre las instituciones vinculares como familia, salud y educación, pro-
moviendo desde el cuidado enfermero la salud integral, mejorando la condición 
socio-psico-biológico no solo de C, sino del grupo KarkenAike, como de los ac-
tores intervinientes desde la universidad, lo que implica, además de una visión 
epistemológica de construcción de conocimiento, contribuir a la interrogación 
permanente, estar alertas para promover la reflexión crítica, propiciar y mante-
ner la participación efectiva de los miembros del grupo.

Al posicionarse como sujetos históricos, hacedores de la propia historia, la 
transformación de al menos parte de esa realidad que se presenta injusta es 
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posible. En esa línea, la dimensión política de la EP contribuye a reconocer que 
el contexto condiciona pero no determina, si el sujeto (mujer de KarkenAike), es 
consciente de la realidad en la cual está inserto puede, como se mencionó en 
el trayecto de este escrito, intentar llegar a transformar una parte de aquello 
que lo enferma, limita, reduce, oprime. Desde esta perspectiva se trabajó en 
KarkenAike promoviendo la reflexión en vistas de transformar aquello que se 
presenta como opresor, promoviendo la desnaturalización de situaciones, cons-
truyendo conocimiento crítico, conocimiento de ruptura de lo dado, proponiendo 
cursos de acciones transformadoras.
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Configuraciones familiares y cuidados de enfermería

Lic. Patricia Blanco

Objetivos
Reconocer las distintas realidades de familiares presentes en la sociedad.
Reconocer la cuestión de género en las nuevas familias.
Contribuir a una praxis reflexiva.
Planificar junto a las familias planes de cuidados acordes a esas realidades.

Desarrollo

La disciplina enfermera pertenece a las áreas de conocimiento sociales, ya 
que el sujeto de interés es una persona, individuo, familia y comunidad, cuyo 
objeto de estudio es el cuidado de su/la salud. Desde algunos cuantos atrás 
se comenzó a hablar sobre las nuevas configuraciones familiares, organizacio-
nes sociales (nuevos movimientos sociales, minorías sexuales, movimientos de 
mujeres, movimientos indígenas) comenzaron a pronunciarse en cuanto a las 
distintas organizaciones familiares logrando entre otras cosas se legisle en un 
Estado de Derecho6 sobre distintos estilos de vida familiares. Mucho también 
se ha escrito al respecto, pero me interesa pensar cómo se proyecta el cuidado 
enfermero en esta realidad, qué aportes para tener familias saludables podemos 
realizar disciplinariamente.

Para intentar acercarnos a esta propuesta, es interesante conocer algunas con-
ceptualizaciones teóricas que han definido también una nueva lectura del sujeto.

Algunas teorías que influyeron en el estudio de las diversas modalidades en 
las cuales se desenvuelven y desarrollan las relaciones familiares y su relación 
con el entorno.
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Teoría Psicoanalítica 

En una síntesis muy apretada, se puede sostener que según los aportes de 
Freud, la familia deriva de un estilo particular que se le otorga a la pulsión se-
xual, que no remite a su satisfacción, sino a la transformación en ternura.

Otros aportes corresponden a Lacán, Klein.

Teoría Cognitivista

Sus aportes son escasos pero novedosos. Misterio de la Mente en sus relacio-
nes con la materia.

Teoría de la Complejidad

Surge de la Informática. Sostiene que el conocimiento de las partes no puede 
por sí solo explicar un fenómeno o proceso, y las concibe como integrantes de 
redes en red. Dentro de ésta se encuentra la Teoría del Caos.

Teoría Sistémica

Teoría del conjunto organizado. Sostiene, entre otros aspectos, que existe una 
relación de influencia recíproca entre diferentes subsistemas, de tal forma que 
si consideramos que la familia es un sistema y que cada miembro constituye 
un subsistema, se puede llegar a la conclusión de que la familia influye la sa-
lud de sus miembros y viceversa. Los acontecimientos importantes (nacimiento, 
muerte, separación, mudanzas, migraciones, desempleos) pueden afectar a cada 
miembro. También cuando un miembro enferma afecta a todo el grupo familiar.

El proceso salud enfermedad no es un acontecimiento individual sino colectivo.
El abordaje familiar es necesario para la modificación de hábitos, ya que es 
la fuente principal de transmisión de creencias y pautas de comportamiento 

relacionadas con la calidad de vida.

Ahora bien, de la misma manera que se deben tener presentes las distintas 
teorías, también es necesario poder desarrollar un cuidado enfermero que tenga 
presente el contexto histórico-sociocultural en el cual se desarrolla la familia. La 
evolución de la familia desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días. 
Desde los relatos bíblicos vemos los diferentes modos y roles que cada integran-
te iba asumiendo y desarrollando. La fuerte presencia del padre como autoridad, 
las relaciones matrimoniales preacordadas eran características presentes en 
esa época como también en el Medioevo. Sobrevolando muy rápidamente, la 
línea histórica nos adelanta a la Revolución Francesa en donde surge la familia 
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moderna, aquí se establece un pensamiento emancipador de tradiciones, ese 
mandato patriarcal empieza quebrarse, a debilitarse. El Renacimiento cobra ím-
petu con sus ideas de autonomía de la libertad, de la voluntad reconfigurando 
los roles y funciones de la familia.

Ya en la Postmodernidad encontramos una estructura familiar menos rígida, 
en cierta forma corrida de un hegemonismo ideológico, en donde convive la 
democratización familiar.

Más allá de aciertos y desaciertos, se debe entender como aquel espacio en el 
cual confluyen distintas fuerzas que nos van configurando como sujetos sociales.

Menciona Raquel Escobar (2011) que en la medida en que logremos entender 
la dinámica familiar y visualicemos el entramado de los múltiples aconteci-
mientos a la que está expuesta y que aportan a su construcción social que la 
hace dinámica y cambiante, podremos entonces intervenir desde una mirada 
crítica e integral reconociendo los diversos modelos.

Algunos aportes legales

Código Civil (1869). Hombre: Jefe de familia, titular de la Patria Potestad. Di-
ferenciación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Sólo se reconoció 
el matrimonio religioso como organizador familiar.

Ley del Matrimonio Civil (1988). Se le quita a la Iglesia la exclusividad para 
la celebración de bodas.

Ley del Matrimonio Civil y Divorcio Vincular (1987).
Ley de Patria Potestad Compartida (1985).
Ley de Matrimonio Civil (2010) Unión Conyugal de dos personas sea cual 

fuere el sexo de una y otra.

Conceptualizaciones varias de “familia”

La familia es la agrupación humana más elemental que conecta a los indivi-
duos con la sociedad. Es ahí donde se va construyendo la subjetividad, es aquel 
grupo primario donde el individuo se hace humano, es decir, nos humaniza.

Para Liliana Barg (2009) la familia es: una organización grupal producto de 
múltiples relaciones, donde existe un vínculo afectivo perdurable que permite 
diseñar un proyecto conjunto. La tarea del grupo es la reproducción social de la 
vida según funciones y roles.

Entonces, encontramos que la familia no está solamente conformada por los 
lazos sanguíneos, sino también por los otros lazos que se relacionan con los 
vínculos afectivos, legales y que interactúan en un espacio dinámico donde per-
manentemente se presenta y representan los distintos roles y funciones, no de 
forma estática, ya que los cambios externos (sociales, políticos, económicos, 
culturales) impactan al interior de la misma.

Cuando se piensa en la familia, hoy, no se la piensa únicamente como aquella 
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tradicional, de aquí es que se piensa en los distintos modos de vivirla, modos que 
resultan tan complejos como las relaciones que se viven dentro de ella.

La mujer y su llegada al mundo público le imprime a la estructura una modifi-
cación, los avances en materia de legislación laboral en donde la incorporación 
de la mujer es “aceptada” le otorga un dinamismo distinto. La familia entonces 
se comporta como una estructura cambiante y, a su vez, no se estructuran de 
igual manera.

¿Qué familias encontramos, entonces? ¿Con cuántos modelos o tipos de fa-
milias trabaja Enfermería? ¿Cuáles son las relaciones y conexiones familiares?

Tipos de Familias

Nuclear: Pareja con o sin hijos.
Monoparental: uno de los padres e hijos.
Madre Sola: desde su inicio asume la crianza sola.
Extensa: también llamada compleja, integrada por una pareja o uno de los 

miembros de ésta, con uno o más hijos, abuelos, tíos, etc).
Padres Separados: ambos no conviven, pero mantienen roles parentales.
Reconstituida o Ensamblada: es decir, uno de los padres vuelve a formar pa-

reja luego de una separación o divorcio.
Compuestas por personas del mismo sexo

Ciclo Vital de la Familia

Algunos autores lo asimilan al ciclo vital del ser humano y sus etapas evolu-
tivas, otros piensan en función de variables tales como: las rutinas, los rituales 
y la forma de enfrentar los conflictos.

Cambios y Crisis

Como toda relación, habrá cambios y crisis que deberán afrontar como puedan.
Las tensiones que perturbarán las formas de actuar pueden no ser universales 

para todas las familias, así por ejemplo, un acontecimiento X afectará o no de 
acuerdo a los valores y expectativas de cada grupo familiar. (Embarazo de una 
adolescente de 14 años en el seno de una familia nuclear o en el seno de una 
familia monoparental.)

A lo largo de la historia todas las familias se han enfrentado a sucesos vitales 
a los cuales deben adaptarse y lo hacen sin ayuda profesional. La enfermedad 
de alguno de los miembros puede tornarse en un factor tensionante que dificulte 
la adaptación, por eso el profesional enfermero debe conocer los distintos ciclos 
y tensiones que pueden producirse para orientar a los miembros a buscar ayuda 
especializada cuando fuere necesario.
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Ejercicio de genograma

Consiste en realizar la representación gráfica por medio de un lenguaje sim-
bólico de categorías de información del sistema familiar en un momento deter-
minado, cuyo fin es la resolución de algún problema. Es multigeneracional (3 
generaciones por lo menos) y registra información sobre los miembros y sus 
relaciones.

Existen dos componentes:
1-Estructural: representación de los diferentes miembros con sus lazos bioló-

gicos y/o legales de tres generaciones (género, edad, enfermedades, factores de 
riesgo, los vivos, fallecidos, embarazos, abortos, matrimonios, otros).

2-Funcional: indica las interacciones entre los miembros. Se utilizan distintos 
tipos de líneas.

La interpretación de la información obtenida mediante el genograma permite 
hacer una valoración del sistema familiar y planificar un abordaje holístico.

Ejemplo de un genograma tomado en:
http://dx.doi.org/10.1590/S1984-92302012000100005.
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La transculturalidad del trabajo de parto. 
Medicalización del trabajo de parto. Parto humanizado

Mg. Alejandro Romero
Lic. Patricia V. Vallejos

Lic.Patricia E. Blanco

Palabras Claves: Trabajo de parto, Humanización del trabajo de parto, Dilema, 
Multidisciplinario, Psicoprofilaxis, Transculturalidad, Ergonovina.

Objetivos
Al finalizar la lectura y análisis del presente desarrollo bibliográfico, el alum-

no será capaz de:
• Conocer las diferentes percepciones acerca del proceso de trabajo de parto 

de los actores intervinientes  en el mismo, sean padres, familia en general o 
personal de salud.

• Reconocer la existencia de diferentes posturas con respecto a la atención del 
parto humanizado o transcultural.

• Interpretar y explicar los principios propuestos por la OMS en referencia a la 
atención del parto humanizado.

• Adecuar los cuidados de enfermería en función de la diversidad cultural de 
la persona.

Introducción

El desarrollo del presente escrito cursa en medio de diferentes aseveraciones 
de lo que significa el parto para la mujer, para la familia y el personal de salud 
quien brinda cuidados; al mismo tiempo, y debido a la diversidad de posturas 
frente a esto, se debería apreciar este proceso “normal y fisiológico” desde una 
perspectiva ética, legal, humana, y al mismo tiempo no descuidar la salud inte-
gral del binomio como así también del entorno familiar que lo rodea. 

Es en este momento en donde podríamos estar enfrentando un dilema, ya que 
lo antes expuesto tiende a generar incertidumbre en cuanto a que es lo que se 
prioriza durante el trabajo de parto dependiendo, por un lado, de la diversidad 
de formación del personal de salud interviniente y, por el otro, del aspecto so-
ciocultural y cognitivo de los clientes.

Por otra parte, en base a los resultados de múltiples estudios de investigación, 
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se está promoviendo la anulación de prácticas establecidas en salud caracteri-
zados por ser rutinarias o estandarizadas de manera previa al inicio del trabajo 
de parto, como el enema evacuante, el sondaje vesical, el rasurado de la zona 
perineal, la inmovilidad de la persona, la medicación inductiva del trabajo de 
parto, la amniotomia, la exclusión de la pareja en todo el proceso, etc. Todas es-
tas prácticas se encuentran en revisión crítica, con lo cual se persigue anularlas 
totalmente para humanizar el momento de peri nacimiento.

Desarrollo

Para ir insertándonos en la temática a abordar, y como la Profesión de En-
fermería tiene por propósito la Promoción de la Salud y la Prevención de la 
Enfermedad, es importante destacar los principios para la Atención del Trabajo 
de parto propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este organismo propuso los términos de “humanización” y “transculturalidad” 
del trabajo de parto, intentando desestimar la medicalización de éste, salvo ex-
trema necesidad de cada caso.

Los mencionados principios podrían resumirse de la siguiente manera:
• El parto no debe ser medicalizado: para la rápida comprensión, se propone 

el ejemplo (un tanto antiguo) de la administración profiláctica del esquema con 
el toxoide tetánico durante la gestación. Este esquema se divide en tres etapas; 
la primera dosis del toxoide se debería administrar entre las 20 y 24 semanas 
de gesta, la segunda luego de 4 semanas de administrada la primera dosis, y la 
tercera, luego del año de administrada la segunda dosis. De esta única manera, 
hipotéticamente, se garantizaría la cobertura de la persona. Sin embrago, en 
recientes encuentros de este organismo se estableció que si la persona tiene ese 
esquema completo de embarazos anteriores cursados en los últimos 5 (cinco) 
años, no se debe reiniciar el mismo, ya que en este caso la cobertura ya existe. 
Conocer este dato es muy relevante, así, mediante la entrevista y valoración 
inicial de la mujer y/o familia el personal de salud podría estimar no necesaria 
la administración de este fármaco.

• Deben usarse las técnicas apropiadas durante todo el embarazo y parto: este 
principio implica la criteriosidad profesional en cuanto al empleo de técnicas 
y/o procedimientos diagnósticos o terapéuticos, es decir, que sean acordes y 
suficientes a la necesidad real de la persona. Un ejemplo bastante concreto 
y agresivo sería el empleo de uso de fórceps para la extracción del polo fetal 
durante el periodo expulsivo o la aplicación de la maniobra de Kristeller (com-
presión descendente transabdominal del útero con puño cerrado) con el fin de 
expulsar producto fetal o anexos ovulares.

• La atención del embarazo y parto debe ser regionalizado: esto quiere decir 
que todo embarazo debería ser controlado en los centros de atención primaria 
de la salud, con el fin de emplear los centros de mayor complejidad para los em-
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barazos de alto riesgo. Por otra parte, es necesario comprender que todo el curso 
del embarazo puede, perfectamente, ser controlado en los niveles de atención 
primaria de la salud, y descartar la idea irracional de que “los mejores controles 
de la embarazada se realizan en los centros de mayor complejidad y mayor tec-
nología”. Sin embargo, el personal prestador de salud, debería, criteriosamente, 
derivar el control o la atención de los embarazos considerados de alto riesgo a 
un centro en donde se pueda garantizar la atención compleja, pertinente y efec-
tiva del binomio madre-hijo.

• La atención de todo el proceso debe ser multidisciplinaria e integral: la mul-
tidisciplinariedad en la atención de una persona gestante trae consigo múltiples 
beneficios, entre los que se podría nombrar la posibilidad de acceso a toda la 
información de la gestante por parte de todo un equipo (enfermero, obstetra, 
ginecólogo, neonatólogo, etc.) quienes tratarán de brindar cuidados pertinentes 
cuando sea necesario, ya que conocen todo lo referente a la situación. Por otra 
parte, la aplicación de todo el bagaje de conocimientos de cada uno de los pro-
fesionales de la salud intervinientes, mejoraría la calidad del servicio brindado.

• Los cuidados deben estar orientados a toda la familia: es muy frecuente, 
aun en la actualidad, la existencia de centros de atención de la salud, donde se 
desvincula totalmente a la parturienta de todo el núcleo familiar. Esta situación 
traería como consecuencia la percepción (por parte de la gestante) de aisla-
miento, ya que atraviesa alejada de su entorno físico, familiar, emocional, por 
este proceso (fisiológico, pero a la vez doloroso). Además, la tensión emocional 
frente a este hecho genera también tensión muscular (inclusive en los músculos 
de la pelvis y suelo del periné) en la parturienta, dificultando aún más la expul-
sión del feto. Las propuestas actuales tienden a incorporar al esposo, al padre o 
la madre en el periodo de tiempo que transcurre desde los controles prenatales 
hasta, previa preparación, el clampeo y/o corte de cordón umbilical. 

• La atención debe ser apropiada: en este apartado, la OMS hace referencia 
al manejo del dolor de manera específica. Existen antecedentes recientes, en la 
que la mujer parturienta de determinados grupos étnicos, dependiendo de la 
influencia cultural o familiar que posee, no aceptan bajo ninguna circunstancia 
la analgesia en cualquier momento del proceso del parto. Esto se debería a la 
importancia que le dan al dolor desde la mirada cultural en relación al derecho 
de tener un hijo.

• La atención debe considerar las decisiones de la mujer: esto está muy rela-
cionado con los dos principios anteriores. Hay ocasiones en la que el personal 
de salud que asiste el proceso de parto tiende, por diversas razones, a rutinizar 
el mismo, dejando de lado los temores, las percepciones y deseos de la mujer. El 
personal de salud no debe desestimar totalmente la decisión de la mujer partu-
rienta, ya que es ella, y sola ella, quien está atravesando ese proceso, el personal 
que la asiste debe comprender que es un momento único e intransferible. 

• Toda intervención debe respetar la intimidad, dignidad y confidencialidad 
de la persona: se sabe que, como todo proceso, el parto tiene un inicio y un fin, 
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y en ocasiones este proceso de desarrolla abruptamente, por lo cual el personal 
de salud debería considerar siempre los cuidados que intervengan en el pudor 
o privacidad de la persona (en este caso, parturienta) como así también en la 
confidencialidad de la información obtenida.

• Se debe fomentar la psicoprofilaxis del parto: esta terapéutica es muy inno-
vadora, con la que se persigue el objetivo de abolir o anular el ciclo de: Temor- 
Tensión- Dolor. En síntesis, esta técnica tiende a evacuar dudas e incertidum-
bres con respecto al trabajo de parto, acerca de los dolores propios de éste, de 
los riesgos, de los cuidados preventivos para la mujer y el recién nacido. Con 
toda esta información adquirida por la madre durante el curso de preparación 
preparto o psicoprofilaxis del parto, el temor disminuiría, consecuentemente pa-
saría lo mismo con la tensión. Y finalmente, la ausencia de tensión (sea ésta 
muscular o emocional) facilita, fisiológicamente, el borramiento y la dilatación 
del cuello uterino.

Participación Activa del Profesional de Enfermería

Es fundamental que durante todo este proceso del parto, el enfermero conoz-
ca, identifique e intervenga precoz y efectivamente frente a cada uno de los 
episodios (sean fisiológicos o no) que podrían, eventualmente, presentarse en 
cualquiera de las etapas.

Existen ya algunas conductas que no deberían desestimarse por parte del 
enfermero, como ser:

1. Brindar una posición cómoda y segura para la gestante, esta podría ser 
en decúbito lateral izquierdo, siempre y cuando las membranas ovulares 
se encuentren íntegras. Esta postura tiene el beneficio de que disminuye 
la compresión de la vena cava inferior por parte del contenido uteri-
no gestante voluptuoso aumentando, así, el retorno venoso materno y, 
consecuentemente, la oxigenación fetal. Por otra parte, por efecto de la 
gravedad, el producto comprimiría hacia abajo el orificio endocervical; 
con esta posición, se disminuiría este efecto disminuyendo así también 
las contracciones uterinas estimuladas por éste; por ello, es fundamental 
valorar la integridad de las membranas de manera previa.

2. Valorar el patrón de las contracciones; esto es, conocer cada uno de los 
tipo de contracciones, sus características, la frecuencia, intensidad, si son 
dolorosas o no, en qué momento se intensifican y en qué momento ceden, 
si van acompañadas de algún otro signo, etc. Esto se podría ampliar en 
otro apartado de manera única.

3. El enfermero debe conocer los criterios de determinación del trabajo de 
parto, estos son: A) de 3 a 4 contracciones percibidas como dolorosas por 
la madre en un periodo de 10 minutos y B) dilatación de cuello uterino 
mayor de 4 cm.
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4. Asimismo, se deben valorar fenómenos del parto. Estos son de dos tipos:
• Fenómenos Activos: en éstos se incluyen a los pujos y las contrac-

ciones. Estas últimas pueden ser, a su vez, de tipo A (no dolorosas 
y a veces ni siquiera percibidas por la madre) o de tipo B o de 
Braxton Hicks (son descriptas por la madre como muy dolorosas). 
Las del tipo B son necesarias para dar inicio al trabajo de parto, 
debido a su frecuencia e intensidad 

• Fenómenos Pasivos: éstos se caracterizan por ser consecuencia de 
los fenómenos activos, es decir, se producen luego de los fenóme-
nos activos y lo acompañan. Cuando hablamos de fenómenos pa-
sivos hablamos de la ampliación del segmento inferior, que podría 
ampliarse hasta 12 cm formando así el Anillo de Bandl; el borra-
miento y dilatación de cuello uterino, que trae consigo la expulsión 
del limos, a veces con característica serosa hematica (o tapón mu-
coso cervical), la formación de la bolsa de las aguas (el cual pro-
picia aún más la dilatación del cuello uterino y el encajamiento del 
polo fetal). Por último, las contracciones (como fenómeno activo) 
propulsa de manera descendente al feto hacia el orificio cervical, 
con lo cual el feto debe adaptarse a dimensiones inferiores para 
seguir su progreso por el canal del parto, con lo cual se presentan 
los fenómenos plásticos del feto, como el cabalgamiento de los 
huesos del cráneo, (fenómeno pasivo). 

5. Además, el profesional de Enfermería debe conocer y poner en práctica 
las cuatro maniobras de Leopold con el fin de determinar, mediante la 
exploración transabdominal, la actitud fetal, la situación (longitudinal, 
transversa, oblicua); la presentación (cefálica, podálica); la posición (de-
recha, izquierda). Cabe aclarar que estas maniobras, podrían ser realiza-
das en un ambiente adecuado, previa información pertinente, teniendo 
presente la intimidad de la persona, y luego de la semana 24 de gestación.

6. Al dar una numeración a los cuidados o las intervenciones del personal de 
Enfermería, no intento establecer una prioridad para la ejecución de éstos, 
simplemente intento dar un orden para la mayor comprensión. Hecha la 
aclaración, es sumamente importante la valoración de los signos vitales. Es 
muy relevante conocer las características clínicas de los desfasajes de los 
signos vitales por fuera de los rangos adecuados establecidos, y conocer 
sus posibles causas en la mujer gestante. Un ejemplo para la comprensión 
de esto podría ser el caso de una mujer que se encuentra con contraccio-
nes dolorosas (tipo B) hipotensa, con taquicardia, pero con normotermia. 
Es lógico estimar que, aunque no se evidencie hemorragia externa, podría 
presentarla aunque sin exteriorizarse, como es el caso del desprendimiento 
parcial de placenta normalmente inserta. Es fundamental que el enfermero 
conozca los signos, los síntomas, las posibles complicaciones para el bino-
mio y las intervenciones pertinentes para cada caso. 
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7. Si bien el presente trabajo tiene por objetivo conocer las diferentes postu-
ras frente a la desmedicalización del trabajo de parto, es importante para 
el personal de Enfermería conocer la terapéutica medicamentosa del 
mismo. Aunque la OMS propone evitarlas, frente a determinados casos, 
el médico tratante podría, criteriosamente, indicar la administración de 
ellos. El ejemplo más común en nuestro campo es la oxitocina o ergono-
vina por vía intramuscular luego de alumbrado la placenta. En este caso, 
con la existencia de prescripción médica, es el enfermero quien adminis-
tra y debe conocer los grandes riesgos que conllevan la administración 
del segundo fármaco de manera indiscriminada. La ergonovina, al ser un 
importante vasoconstrictor, conduciría a un aumento inmediato y ries-
goso de los valores de tensión arterial, con lo cual, el enfermero debe, de 
manera previa a su administración, realizar el control de este signo vital; 
de encontrarse elevado, no administrar e informar al médico tratante. 
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El trabajo de parto fisiológico y sus características
Valoración y cuidados enfermeros

Lic. Claudia Inga
Mg. Alejandro Romero

Palabras claves: Trabajo de parto, Fenómenos activos y pasivos del trabajo 
de parto, Borramiento, Dilatación, Expulsión, Alumbramiento, Limos, Fenómenos 
plásticos del feto.

Desarrollo

El trabajo de parto es el conjunto de fenómenos fisiológicos que generan la 
salida del feto a través de los genitales externos. Dichos fenómenos se dividen 
en activos y pasivos, algunos de ellos están presentes en los tres períodos del 
parto. Estos tres periodos son:

1. Periodo dilantante: que se caracteriza por dar inicio al borramiento y la dila-
tación del cuello uterino.

2. Periodo expulsivo: caracterizado por el descenso y la expulsión del feto.
3. Periodo placentario o alumbramiento. En este último momento se produce la 

exteriorización de la placenta y los anexos ovulares.

Los fenómenos activos

Constituyen los fenómenos activos las contracciones uterinas y los pujos ma-
ternos. Las funciones de las contracciones uterinas así como de los pujos es la 
preparación del canal del parto. 

Mecanismo de acción: las contracciones uterinas preparan el canal del parto 
a través de dos mecanismos:
• Presión ejercida sobre el segmento inferior y el cuello uterino por la bolsa de 

aguas y la presentación.
• Tracción longitudinal ejercida por el cuello uterino sobre el segmento inferior 

y el cuello.

Volver al Índice



151

Las contracciones uterinas tienen las siguientes características:
• Tono: es la presión más baja registrada entre las contracciones.
• Frecuencia: número de contracciones producidas en 10 minutos.
• Intervalos: tiempo que transcurre entre el vértice de 2 contracciones conse-

cutivas.

Durante el embarazo hay dos tipos de contracciones:
• Tipo A: son de baja intensidad, se generan en pequeñas áreas del útero y no 

serán percibidas por la madre ni por la palpación externa.
• Tipo B: también llamadas de Braxton Hicks, presentan intensidad mayor; son 

percibidas por la madre o aumentan en frecuencia a medida que progresa el 
embarazo.

Al inicio del trabajo de parto deberá tener una intensidad y frecuencia baja 
y debe considerarse que la mujer está en trabajo de parto cuando presente 3 
contracciones en 10 minutos.

En el periodo dilatante se incrementa a 4 contracciones en 10 minutos, y 
durante el periodo expulsivo la frecuencia aumenta a 5 contracciones en 10 
minutos.

Las características que deben cumplir las contracciones para ser considera-
das óptimas para el trabajo de parto efectivo son: 
• Deben invadir todo el útero
• Deben poseer triple gradiente descendente. La propagación de la onda con-

tráctil debe ser desde las partes altas del útero para así generar la tracción 
de las partes que se encuentren debajo.

• La intensidad de las contracciones debe ser entre 25 y 45 mmhg.
• Los intervalos entre los vértices de 2 contracciones consecutivas deben ser 

entre 2 y 4 minutos.
• Entre las contracciones la relajación del útero debe ser completa. 

El triple gradiente descendente significa que la dirección de la contracción 
disminuye de arriba hacia abajo, pero también la intensidad y la duración de 
las contracciones disminuyendo arriba hacia abajo. O sea que las contracciones 
tienen mayor duración y mayor intensidad en el fondo del útero y van disminu-
yendo ambas hacia el cuello uterino.

La actividad coordinada del útero permite que todas las contracciones lle-
guen al acmé al mismo tiempo. Por ello, las contracciones cercanas al cuello 
empiezan con posterioridad, duran menos y son menos intensas que las del 
fondo uterino.

Los pujos son fuertes contracciones de los músculos de las paredes torácicas 
y abdominales, que contribuyen aumentando la presión intraabdominal y se van 
a transmitir a la pared uterina aumentando, así, la presión dentro de la cavidad.
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Durante cada contracción se generan entre 2 a 6 pujos con un promedio de 4 
pujos que tienen una duración de 5 segundos cada uno.

Los pujos dirigidos son aquellos que serán conducidos por quien atienda el parto.

Los fenómenos pasivos

Los fenómenos pasivos están dados por las modificaciones que se producen 
gracias al efecto de los fenómenos activos. Algunos de los fenómenos pasivos 
bien documentados son:
I. El desarrollo del segmento inferior: es la parte del útero (istmo cervical) que 

se forma en el tercer trimestre y que tiene un menor espesor (solo 2 capas 
musculares, falta de plexiforme), está menos irrigado y es más distensible; su 
objetivo es facilitar la acomodación y permitir el encaje de la presentación. Se 
diferencia del segmento uterino superior porque no tiene actividad contráctil 
como este último que posee las tres capas musculares.

II. El borramiento y dilatación cervical: el borramiento, en el caso de las nulí-
paras, precede a la dilatación. Sin embargo, en las multíparas es simultáneo 
con la dilatación.

III. La dilatación de la inserción cervical de la vagina: sufre un periodo de di-
latación progresiva, así, cuando el periodo de borramiento termina el anillo 
vaginal alcanza unos 3 a 4 cm, permitiendo la penetración profunda de la 
presentación.

IV. La expulsión de los limos: pérdida por la vulva de una sustancia espesa he-
rrumbrosa a veces con estrías de sangre, vulgarmente conocido como tapón 
mucoso.

V. La formación de la bolsa de aguas: la bolsa de las aguas está constituida por 
dentro por amnios y por fuera por el corion; a veces el amnios deja de tra-
sudar líquido amniótico que se va a acumular entre ambas membranas for-
mando la bolsa amniocorial, que actuará como dilatadora del cuello, también 
protegerá la cavidad ovular del ascenso de gérmenes que se encuentran en 
la vagina, sobre el feto suaviza el modelado excesivo generado por el parto.

VI. Los fenómenos plásticos: son deformaciones que sufre el feto en especial 
por su pasaje a través del canal de parto. Estos serán:

a. Bolsa tumor serosanguíneo: es una infiltración edematosa y sanguínea 
de la piel y el tejido celular subcutáneo que se desarrolla en la región de 
la presentación que ocupa el área del orificio cervical.
No tiene límites precisos y abarca varias suturas desapareciendo en 24 o 
48 horas. No confundir el tumor serosanguineos también llamado caput 
sucedaneum con el cefalohematoma que es una infiltración sanguínea 
subperióstica de límites precisos que generalmente no sobrepasa más de 
una sutura. Aparece a las 24 horas de nacimiento y no suele reabsorberse 
por varios días.
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b. Modelaje: el otro fenómeno es la modelación que sufre el cráneo del feto 
generado por el desalineamiento de los huesos del cráneo.

Mecanismo de parto en general

Conjunto de movimientos que realiza el feto pasivamente durante su progre-
sión para franquear el canal pelvigenital hasta la salida al exterior.

En cada etapa de su avance el feto cambia de actitud y ejecuta movimientos 
de rotación para acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis, esta 
acomodación es el resultante de las fuerzas propulsivas de la contracción y de 
los obstáculos opuestos por el canal de parto.

Se distinguen cuatro tiempos en el mecanismo del parto:
1. Acomodación al estrecho superior.
2. Descenso y encaje
3. Rotación interna o acomodación al estrecho inferior
4. Desprendimiento.
El feto en su conjunto se considera compuesto por tres segmentos o polos 

(cabeza, hombros y nalgas) cada uno de los cuales realiza su propio mecanismo 
durante el parto.

Antes de que el parto del primer segmento o polo haya terminado, se inicia el 
del segundo. Durante el trabajo de parto los cambios de actitud y de orientación 
no son cambios activos, sino pasivos de la cabeza.

Así la flexión cefálica obedece a un mecanismo que se denomina “ley de pa-
lanca de brazos desiguales”.

El brazo más largo va desde la primera vertebra hasta el mentón y el más 
corto va desde la vértebra hasta el occipital. La presión transmitida desde la 
columna vertebral sobre esta palanca hace descender la región correspondiente 
al brazo más corto, debido a que las resistencias se harían sentir en el brazo de 
mayor longitud, motivando de esta manera la flexión de la cabeza.

La acomodación al estrecho inferior se interpreta por la teoría de Sellhein 
que dice “si un cilindro movible y de flexibilidad distinta se le impone doblar 
un codo dentro de un tubo (pelvis), deberá girar todo lo necesario hasta que la 
dirección de su facilimun de flexión coincida con aquella en que se ha de veri-
ficar la inflexión”.

Mecanismo del parto en cefálica de vértice.

Modalidad en la cual la cabeza fetal se encuentra flexionada. Es la más eutóci-
ca. Representa el 95% de las presentaciones y el 99% de las cefálicas. Dentro de 
las variedades de posición, la más frecuente es la izquierda anterior siguiendo 
la derecha posterior, izquierda posterior y derecha anterior. El punto de reparo 
es la fontanela menor y el punto de referencia el occipital.
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Mecanismo del parto

1. Primer tiempo: acomodación al estrecho superior 
El feto debe acomodarse al diámetro más favorable de la pelvis (generalmente 

el oblicuo izquierdo) y disminuir sus diámetros. Esto lo realiza mediante la fle-
xión y rotación cefálica.

Flexión: al principio la cabeza en situación indiferente ofrece la estrecho su-
perior el diámetro occipitofrontal que mide 12 cm. Luego las contracciones 
uterinas ejercen presión sobre la columna vertebral que se transmite a la ar-
ticulación occipitoatloidea y actúa sobre la cabeza generando su flexión (ley 
de palanca) de esta manera el diámetro occipitofrontal es reemplazado por el 
suboccipitobregmático que mide 9,5cm.

Rotación: la cabeza se orienta de modo que el diámetro suboccipitobregmáti-
co coincide con un diámetro oblicuo, generalmente el izquierdo. Este tiempo se 
diagnostica cuando mediante el tacto se encuentra la cabeza en el primer plano 
de Hodge, la sutura sagital en el diámetro oblicuo, la fontanela menor cerca de 
la línea innominada y la fontanela mayor se toca con dificultad.

2. Segundo tiempo: descenso y encaje
La presentación desciende en el oblicuo en el cual se acomodó y puede hacer-

lo de dos maneras: sinclítica o asinclíticamente.
Se llama sinclitismo cuando la cabeza desciende rectamente en la excava-

ción, por lo tanto bajan ambos parietales al mismo tiempo. La línea sagital se 
encuentra equidistante del pubis y del promontorio. Cuando la cabeza desciende 
en badajo de campana, es decir primero un parietal y luego el otro se denomina 
asinclitismo.

Sabemos que se ha cumplido el segundo tiempo cuando la presentación se 
encuentra en un segundo plano, es decir el tercer plano de Hodge, la altura de 
la espina ciática.

3. Tercer tiempo: acomodación al estrecho por rotación interna
La cabeza rota llevando el occipital generalmente hacia el pubis (quedando 

en la variedad de posición occipitopubica) por lo cual la sutura sagital que 
ocupaba el oblicuo, ahora se sitúa en el diámetro anteroposterior que es el más 
favorable.

Si el encaje se produjo en el diámetro oblicuo variedad anterior, deberá rotar 
45º, si lo hizo en el transverso, 90º y en la variedades posteriores debe rotar 135º 
(menos frecuente rota hacia atrás quedando en occipitosacra).

Mientras se produce el tercer tempo de la cabeza, los hombros cumplen el pri-
mer tiempo, es decir se acomodan en el estrecho superior en el diámetro oblicuo 
opuesto al que utilizó la cabeza.

Se diagnostica al tactar la sutura sagital en el diámetro anteroposterior y 
la fontanela menor debajo del pubis. La presentación se halla profundamente 
encajada.
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4. Cuarto tiempo: desprendimiento
El 98,5% se realiza en occipitopúbica. Por flexión. Usando el occipucio como 

hipomoclion (punto de apoyo), fijando bajo la sínfisis se desprende primero la 
frente, luego la nariz y mentón. Mientras se cumple el cuarto tiempo los hombros 
realizan el descenso y encaje (segundo tiempo).

Una vez desprendida la cabeza se observa una rotación externa hacia el lado 
oblicuo en el cual descendió (movimiento de restitución). Esto se debe a que los 
hombros se acomodan al estrecho inferior en el diámetro antero posterior.

Luego, usando el hombro posterior y luego el anterior completando así el 
cuarto tiempo de los hombros y el resto del feto sale rápidamente sin cumplir 
ningún mecanismo determinado.

Alumbramiento

Es la tercera etapa del trabajo de parto en su totalidad. Tiene por objeto la elimi-
nación de la placenta y anexos ovulares. Este proceso se divide en tres momentos:

1. Desprendimiento de la placenta: 
2. Descenso de la placenta y desprendimiento de las membranas
3. Expulsión de la placenta.

Desprendimiento de la placenta
El cuerpo uterino disminuye su volumen por:
• Disminución del contenido
• Contracciones uterinas que reducen el lecho placentario
Debe realizarse la compresión del fondo uterino y la tracción controlada del 

cordón para evitar la hemorragia tratando de evitar la inversión uterina.

Descenso de la placenta y desprendimiento de las membranas
Las contracciones controlan la pérdida sanguínea por comprimir las arterias 

espiraladas.
La formacion del hematoma retroplacentario favorece el descenso y termina 

con el desprendimiento. La placenta se detiene en la vagina por no tener pro-
pulsión en ella.

Expulsión de la placenta
Se produce al cabo de algunos pujos sumado al peso placentario y se ob-

serva la salida de la placenta y los anexos ovulares. Hay dos mecanismos de 
expulsión a saber:

• Baudelocque – Schultz
Comienza en el centro de la zona de inserción. El hematoma es central. Ex-

pulsa primero la cara fetal y luego sangra mientras expulsa la cara materna. 
Se da en el 80% de los casos.
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• Baudelocque – Duncan
Comienza por el borde de la zona de inserción. La hemorragia es previa a 

la expulsión de la cara materna. Luego sale la cara fetal. Se asocia a inser-
ciones bajas. Se observa en el 20% de los casos.

Manifestaciones Clínicas 
• Signo de Schroeder: ascenso y lateralización derecha del útero.
• Cambios de forma y consistencia del útero que pasa de globuloso y blan-

do a anguloso y duro.
• Dolor hipogástrico 
• Ginecorrea, la perdida será de 300 a 500 ml en partos vaginales y hasta 

1000 ml en cesárea.
Signos de Desprendimiento

• Signo de Kustner: presión sobre el cuerpo uterino elevándolo hacia la 
cavidad abdominal y observar el cordón. Si sigue el movimiento quiere decir 
que la placenta no superó el segmento inferior.

• Signo de Ahlfed: pinza en el cordón a la altura de labios vulvares y obser-
var el descenso de por lo menos 10 cm de la pinza

• Signo de Fabre: movimiento ligeramente del cordón no se transmite ni al 
cuerpo uterino ni a la mano sobre el abdomen. También llamado signo del 
pescador.

Maniobras
• Maniobra de Freund: mientras se recoge la placenta se lleva el útero y se 

desplaza el segmento uterino
• Maniobra de Dublín: se van retorciendo las membranas sobre el eje de 

salida traccionando suavemente.

Conclusión

El conocimiento de las manifestaciones clínicas asociadas tanto al inicio 
como el desarrollo fisiológico del trabajo de parto dan al profesional de enfer-
mería herramientas teóricas suficientes para poder valorar de manera oportuna, 
identificar situaciones conceptuadas como patológicas, y así brindar cuidados 
pertinentes con la única finalidad de disminuir los índices de morbimortalidad 
fetal, neonatal y materna. 
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Valoración de las características de un recién nacido a término.
Cuidados enfermeros

Lic. Patricia V. Vallejos

Palabras Claves: Adaptación neonatal, Recién nacido a término, Recién nacido 
pretérmino, Recién nacido postérmino, Valoración de signos vitales, Lactancia 
materna.

Objetivos: Al finalizar la lectura y análisis reflexivo del presente aporte teóri-
co, el estudiante estará en condiciones de:

• Identificar las diferencias anatomofisiológicas existentes entre el recién na-
cido pretérmino, el recién nacido a término y el postérmino.

• Reflexionar acerca de la importancia de la valoración de los signos vitales 
por parte del profesional de enfermería durante la atención inmediata luego de 
producido el nacimiento.

• Reconocer los beneficios de la lactancia materna sobre el bienestar del bi-
nomio madre e hijo y su impacto sobre el adecuado crecimiento y desarrollo del 
neonato.

• Mencionar los cuidados enfermeros oportunos que puede realizar el profesio-
nal sanitario durante la atención del neonato.

Introducción

El nacimiento y las primeras horas de vida se caracterizan por cambios muy 
importantes en el neonato que surgen, fundamentalmente, como resultado del 
paso de la dependencia materna del feto a la independencia en la vida neonatal 
extrauterina. La valoración de enfermería en el período neonatal resulta indis-
pensable para la detección precoz de signos de una adaptación extrauterina 
inadecuada. Cuando hablamos de adaptación nos referimos a la adaptación de 
los distintos sistemas a esa “autonomía”, los signos de alarma y los cuidados 
apropiados para favorecer la estabilidad cardiorrespiratoria, térmica, nutricio-
nal, metabólica, renal y neurológica del recién nacido.

El período inmediatamente posterior al nacimiento representa uno de los mo-
mentos más complicados e inestables en el ciclo de la vida humana. De la de-
pendencia materna, el recién nacido debe adaptarse a un medio completamente 
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distinto al ambiente intrauterino e independizarse de la relación fisiológica que 
mantenía con su madre. La gran mayoría de los recién nacidos no presentan 
dificultades, pero los cuidados iniciales llevados a cabo en internación conjunta 
pueden comprometer la estabilidad en este período si no se conocen las carac-
terísticas normales del recién nacido a término. 

Desarrollo

Durante todo el proceso de gestación, el feto ha ido madurando para lograr 
adaptarse a la vida extrauterina. En relación al peso, los estándares evidencian 
que fisiológicamente, puede oscilar entre 2500 y 4000 gramos. Por otra parte, la 
talla promedio se puede extender hasta los 50 cm. aproximadamente.

El profesional enfermero tendría que poder reconocer ciertas diferencias con-
ceptuales, las cuales pueden afectar directamente sobre la correcta valoración 
inicial. Para este caso, sería necesario establecer que si el nacimiento se produce 
entre las 38 y 42 semanas de gestación (algunos autores sugieren de 37 a 41 
semanas, aunque esta diferencia no sería significativa) se denomina “recién 
nacido a término”; si el nacimiento se produce antes de las 37 semanas de ges-
tación se denomina “recién nacido pretérmino”; mientras que si lo hace después 
de las 42 semanas de gestación se denomina “recién nacido postérmino”. Del 
mismo modo, sería necesario conocer características típicas de un recién nacido 
a término con la finalidad de poder identificar algunas irregularidades. Algunas 
de estas características fisiológicas son:

Aspecto general y piel

La piel del recién nacido está cubierta de una sustancia grasa blanquecina 
que se denomina Vernix Caseosa. Además puede presentar una fina capa de 
vello en brazos, piernas y espalda llamado “Lanugo”. Éstos, es decir, tanto el la-
nugo como el vernix, van desapareciendo normalmente con el pasar de los días.

Al momento del nacimiento, el color de la piel puede llegar a ser ligeramente 
azulada y durante los primeros minutos de vida se irá tornando rosado, con 
excepción de las manos y los pies que pueden tener un tono blanquecino o azu-
lado durante algunas horas. Es importante mantener abrigado al recién nacido, 
ya que al ser tan frágiles y, lo más importante, al tener el centro de regulación 
corporal aún inmaduro, no pueden por sí mismos conservar ni mantener su 
temperatura corporal.

La piel puede descamarse durante los primeros días, dado que la misma se 
está adaptando a un mundo totalmente diferente al útero. En la cara pueden 
aparecer “millas” que son los puntos blanquecinos, éstos no son para preocu-
parse dado que también irán desapareciendo durante el transcurrir de los días.
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La cabeza es más grande que el resto del cuerpo y, si el parto se ha reali-
zado por vía vaginal, la misma puede adoptar una forma alargada debido a 
su paso por el canal del parto (conducto vaginal). Además, se puede palpar 
en la cabeza del recién nacido zonas más blandas denominadas “fontanelas”, 
las cuales son estructuras óseas del cráneo que aún no se han cerrado com-
pletamente. Las fontanelas (la anterior se denomina bregmática y la posterior 
recibe el nombre de lamboidea) se cierran por completo a los 18 meses de 
vida, aproximadamente. En cuanto al cabello, es fino y suave, y los ojos aunque 
muestran un color azulado, el color definitivo se establece alrededor de los 6 
a 12 meses de vida.

Las extremidades 

El recién nacido generalmente adopta la “posición fetal”, es decir, los miem-
bros superiores como los inferiores se encuentran flexionados. Las uñas son 
frágiles y finas, por lo que hay que tener cuidado: de ser posible si éstas fueran 
muy largas se podrían cortar para así evitar lesiones que el mismo neonato 
podría provocarse.

Tórax y abdomen

Algunos recién nacidos pueden tener inflamación de la glándula mamaria, 
esto podría ser producto del paso de las hormonas maternas tanto en el periodo 
gestacional como durante la lactancia. En el abdomen se encuentra el cordón 
umbilical, el cual debe encontrase clampeado (obstruído) sin presencia de pérdi-
das sanguíneas; el mismo requiere de cuidados básicos como mantenerse limpio 
y seco, es decir, tendría que estar por fuera del pañal para evitar el contacto con 
la orina del recién nacido; este cordón se va deshidratando para luego despren-
derse del abdomen al cabo de una o dos semanas. 

Los genitales

Los genitales evidencian inflamación, independientemente de si es niña o 
niño. En el caso de las niñas, puede aparecer un pequeño flujo o sangrado vagi-
nal denominado “seudomenstruacion”, lo cual no es para preocuparse pero sí se 
debe explicar a la madre que esto se debe al paso de sus hormonas a la circula-
ción sanguínea del recién nacido.
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Los signos vitales

La valoración de los signos vitales requiere contacto con el recién nacido 
(RN), permitiendo a través de la observación, la auscultación y la palpación 
iniciar el exámen físico del neonato. Para realizar la técnica en forma adecuada 
se requiere conocimientos teóricos, práctica y evaluación previa del estado de 
actividad del recién nacido con el fin de obtener datos fidedignos.

Los signos vitales son hallazgos percibidos por el personal de salud con el 
fin de obtener datos objetivos. Se modifican según la edad gestacional, el sexo, 
el peso, las horas de vida, y la presencia de enfermedad, como así también, el 
llanto y la alimentación. Esta valoración de los signos no solo se realiza en una 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), sino también en sala de 
partos, en la recepción del recién nacido, en la internación conjunta, durante un 
traslado, en el ingreso a la guardia, en el consultorio y también en el hogar, por 
lo que es de vital importancia conocer sus rangos normales:

1. Frecuencia cardiaca: Consiste en la cantidad de contracciones cardiacas 
durante un minuto. En un recién nacido normal oscilaría entre 120 y 160 la-
tidos por minuto. En niños sanos, la frecuencia cardíaca puede fluctuar con el 
ciclo respiratorio aumentando al inspirar y disminuyendo al espirar. Es decir la 
frecuencia cardíaca varía con la actividad del recién nacido, como por ejem-
plo: si el neonato estuviera lactando o presentase llanto enérgico la frecuencia 
cardiaca aumentaría notablemente, lo que no quiere decir que presente alguna 
alteración. 

2. Frecuencia respiratoria: es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Se reco-
mienda que sea el primer signo vital a valorar para no alterar el patrón res-
piratorio, ya que la frecuencia respiratoria en el recién nacido es irregular y 
se modifica frente a estímulos, por lo que es importante realizarlo durante un 
minuto completo. En la valoración de la FR no hay que confundir la apnea con 
la respiración periódica que se presenta en el recién nacido. La apnea es defini-
da como la ausencia de flujo de gas inspiratorio y de movimientos respiratorios 
en un tiempo mayor a 20 segundos o en menor tiempo pero acompañado con 
disminución de la saturación de oxígeno, manifestado como cianosis, y de la 
frecuencia cardiaca en un 20 % de sus valores basales. La respiración periódica 
es un patrón común en el RN pretérmino manifestado por periodos alternados 
de descenso y ascenso en la frecuencia de los ciclos respiratorios. Son pausas 
respiratorias recurrentes de 5 a 15 segundos, seguidas de movimientos respira-
torios rápidos compensatorios durante otros 10 a15 segundos.

3. Temperatura corporal: la temperatura corporal fisiológica del recién nacido 
oscila entre 36,3 y 36,7 º C, esto si hablamos de un recién nacido de término. 
En un recién nacido pretérmino se considera normal el rango de temperatura 
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axilar de 36º C a 36,5º C. Hay una producción de calor que es el resultado del 
metabolismo basal, la actividad y la llamada acción térmica de los alimentos. 
Esta es la llamada “termogénesis no termorreguladora”. Cuando las pérdidas de 
calor superan esta forma de producción de calor, el organismo responde con 
mecanismos que disminuyen las pérdidas (postura y vasoconstricción) y con 
una forma de producción de calor que es una respuesta específica a los am-
bientes fríos. Esta es la “termogénesis termorreguladora”. El recién nacido tiene 
una forma especial y muy eficiente de termogénesis termorreguladora que es 
realizada por el metabolismo de la llamada “grasa parda”. Este es un tejido gra-
so especial muy vascularizado y con rica inervación simpática, tiene una alta 
capacidad para producir calor a través de reacciones químicas exotérmicas. La 
grasa parda se encuentra distribuida principalmente en la región interescapu-
lar, alrededor de los vasos y músculos del cuello, en la axila, en el mediastino, 
entre otros. Para el RNT, basta en las primeras horas de vida una temperatura 
ambiental de alrededor de 27 a 28° y luego en puerperio una temperatura de 
alrededor de 24°. Por ello es importante mantener un ambiente térmico neutral 
el cual puede ser definido como “el rango de temperatura ambiental en el cual el 
gasto metabólico se mantiene en el mínimo, y la regulación de la temperatura se 
efectúa por mecanismos físicos no evaporativos, manteniéndose la temperatura 
corporal profunda en rangos normales”. En conclusión, la labilidad térmica del 
recién nacido se debe principalmente a que éste tiene mayores pérdidas de calor 
y en menor grado a las limitaciones en la producción de calor especialmente en 
las primeras horas de vida. 

Orina y heces

La primera micción del recién nacido debería realizarse en las primeras 24 
horas de vida. También es frecuente observar manchas de color rojo/rosa en el 
pañal en el sitio donde ha orinado, pero no tienen importancia y se deben a la 
eliminación normal de uratos y no de sangre. Suelen desaparecer entre los 3 y 
7 días de vida.

Las heces en cambio pueden realizarse en las primeras 48 horas de vida. 
Las heces en el recién nacido se denominan “meconio”, se caracterizan por ser 
verdosas a negras y pegajosas, las mismas están compuestas por moco, sales 
biliares y restos epiteliales que el feto ha ido deglutiendo dentro del útero. El nú-
mero de deposiciones es muy variable. Puede ir desde una con cada toma hasta 
una cada dos o tres días en recién nacidos.

Cuidados generales del recién nacido a término

• Realizar la valoración de los signos vitales Es parte importante para la pla-
nificación de los cuidados de enfermería, y los mismos nos conducen a obtener 
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información objetiva sobre la estabilidad cardiorrespiratoria, hemodinámica y 
térmica del recién nacido.

• Valorar la diuresis y catarsis del recién nacido (cantidad y característica); 
ésta nos dará un panorama de la función renal e intestinal, además se debe edu-
car a la madre en relación a la eliminación de la misma, ya que puede pasar un 
lapso de 24 hs para que miccione su recién nacido, sin que haya algún tipo de 
alteración, como así también puede pasar un periodo de 48 hs sin la presencia 
se catarsis meconial. Ambas, tanto la micción como la eliminación intestinal, 
están directamente relacionadas con la alimentación del recién nacido.

• Valorar la pérdida de peso diaria. La pérdida fisiológica en un recién nacido 
no debe exceder el 10% de su peso al momento del nacimiento, si esto sucediera 
puede estar relacionado con la inadecuada prensión al pecho materno y, por lo 
tanto, la lactancia podría estar siendo ineficaz. En estos casos se podría admi-
nistrar leche maternizada o complemento postsucción para evitar las pérdidas 
de peso en el recién nacido.

• Mantener el cordón umbilical limpio, seco y fuera del pañal, con la finalidad 
de evitar el contacto con la diuresis y catarsis del recién nacido disminuyendo 
así las posibles infecciones que esto podría ocasionar. Estudios recientes han 
demostrado que ya no es necesario limpiar el cordón umbilical con solución 
antiséptica, por lo cual es importante educar a la madre, que deberá mantenerlo 
fuera del pañal. Si se realizara el baño del recién nacido, el cordón umbilical 
debe secarse bien con la toalla y al cabo de diez días, aproximadamente, éste se 
desprenderá sin problemas.

• Mantener al recién nacido con ropa cómoda, evitar las corrientes de aire y 
mantener la temperatura ambiental en 24º, de ser posible. Como sabemos, los re-
cién nacidos no tienen aún bien desarrollado su sistema de termorregulación, y 
como dijimos anteriormente, su labilidad frente a la regulación de la temperatu-
ra se debe a que los mismos pierden rápidamente calor corporal en las primeras 
horas de vida. El calor en el neonato se produce, por lo general, debido a la lipó-
lisis (estimulada por el sistema nervioso simpático) de la grasa parda, la cual se 
encuentra, fundamentalmente,en 3 zonas: en la nuca en la parte interescapular, 
alrededor del riñón y en las glándula suprarrenales. Mientras que la pérdida de 
calor puede ser por: radiación, convección, conducción y, fundamentalmente, 
por evaporación. La temperatura del neonato se puede afectar por diferentes 
factores, como son: humedad, corrientes de aire, etc.

• Valorar la lactancia (tiempo entre mamadas y prensión al pecho materno). 
La misma debe ser a libre demanda, esto quiere decir cada vez que el recién na-
cido lo requiere, observando siempre que haya una correcta prensión el pezón y 
areola materna con el fin de evitar las grietas que puede ocasionar una técnica 
inadecuada de prendida, como así también evitar la congestión mamaria.

• Valorar y enseñar a la madre técnicas y beneficios del amamantamiento, 
algunos de ellos son que establece un vínculo afectivo único y especial con su 
hijo/a, contribuye a la pérdida del peso ganado en el embarazo, junto a una dieta 
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saludable y realización de ejercicios, mejora el desarrollo intelectual y motor del 
hijo/a, protege a su hijo/a contra infecciones, disminuye el riesgo de alergias y 
disminuye el riesgo de que su hijo/a sufra de asfixia por aspiración.

Posición de niño con la madre acostada 
(muy útil por las noches y cesáreas)

Posición Tradicional o de Cuna:

Posición de Cuna Cruzada:

Posición de canasto o de rugby (útil 
cuando se quiere amamantar a dos 
recién nacidos en simultáneo)
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• Valorar el vínculo madre/ hijo, dado que esto conjuga la satisfacción de dos 
necesidades imperantes: amor y afecto en la misma cantidad. Un neonato ama-
mantado pasa más horas en los brazos de su madre y esto le brinda la opor-
tunidad de tener el contacto piel a piel y con los sentidos que aún están en 
desarrollo. Una madre que amamanta a su hijo le da a éste la oportunidad de 
olerla, probarla, sentirla, escucharla y establecer mayor contacto cara a cara. 
El amamantamiento, además, provoca la liberación de hormonas en la madre 
(prolactina, oxitocina, cortisol) que actúan como ayudantes biológicos para pro-
mover sentimientos maternales y agudizar su intuición, además de promover la 
adecuada involución uterina materna.

• Valorar los reflejos del neonato (búsqueda, succión, prensión, moro, plantar, 
etc.) Los reflejos del recién nacido tienen gran valor para estimar de una forma 
general el desarrollo y la integridad del sistema nervioso y, ocasionalmente, 
para detectar alguna lesión de los miembros.

• Valorar el sueño, el mismo debe ser sobre un colchón firme y en decúbito 
supino o lateral: es segura y de esta manera se podrían evitan los accidentes de 
regurgitación y aspiración del contenido gástrico.

Bibliografía
• Schwarcz, Ricardo. Obstetricia. El Ateneo. 1995.
• Quisber, L. et al. Neonatología. Editorial Interamericana- Mc Graw-Hill. Mèxico. 1995. 
• Fundación para la salud materno Infantil. Enfermería Neonatal. Año 5. Numero 015. Junio 2013.
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Recepción del recién nacido, test de Apgar.
Valoración.
Cuidados de Enfermería

Enf. Gabriela Peñas 

El acondicionamiento de la sala de recepción del recién nacido debe tener en 
cuenta: 

►Lugar adecuado para la recepción, cercano a la sala de partos, pueden rea-
lizarse en este sector procedimientos complejos y posee instalación eléctrica 
adecuada. 

►Material especifico y controlado previamente antes y después de cada parto.
►Recursos humanos, equipo multidisciplinario, trabajo en equipo, comunica-

ción en el equipo, disponibilidad del equipo y el personal debe estar entrenado y 
capacitado, que sepa lo que debe hacer y que sea capaz de hacerlo. 

Temperatura

Se encenderá la fuente de calor radiante sobre la mesada de reanimación o 
cuna térmica de manera que la temperatura sobre la misma sea de 37°C. En el 
área de recepción reanimación la temperatura ambiental será de 28°C. Se verifi-
cará la temperatura de sala de partos o quirófano, que deberá estar por encima 
de los 24 °C. Se debe evitar especialmente la hipotermia del recién nacido, pero 
también tener en cuenta que se debe evitar la hipertermia, ya que se asocia con 
depresión respiratoria.

Equipos e insumos

A la verificación y control de los equipos se tiene que agregar la preparación 
de los sistemas de aspiración, conexión de sondas, instalación de tubuladuras de 
oxígeno, encendido del laringoscopio, etc.

Frente a la posibilidad del nacimiento de un neonato de riesgo se avisará al 
personal más entrenado en reanimación. Se efectuara el lavado de manos y la 
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disposición de la vestimenta adecuada: camisolín estéril, gorro, barbijo, botas y 
protectores oculares. Es aconsejable usar guantes estériles descartables.

Elementos y equipos necesarios para la reanimación neonatal:

Equipo de aspiración: Equipo de intubación: Elementos para cateterización 
umbilical

►Pera de goma.
►Aspirador mecánico y tu-
buladuras
►Sondas de aspiración 5 o 
6 F, 8 F y 10 o 12 F.
►SNG 8F (K 30, 31, 33).
►Jeringa de 20 ml.
►Dispositivo para aspira-
ción de meconio

►Laringoscopio
►No 0 y No 1.
►Focos y baterías de 
repuesto
►Tubos endotraquea-
les 2,5; 3; 3,5 y 4 mm.
►Tijeras.
►Cinta adhesiva.

►Guantes estériles. 
►Bisturí
►Tijeras
►Clamps o Cinta para cordón 
umbilical
►Catéteres umbilicales 3,5 F, 5 F.
►Llave de tres vías.
►Jeringas de 1, 2.5,
►5, 10, 20, y 50 ml.
►Agujas calibre 18, 21, 25 o dis-
positivo de punción para sistema 
sin aguja.

Recepción

Con una compresa o toalla estéril abierta (idealmente precalentada) se espera 
el nacimiento del niño, se lo recibe y sujeta a través de la compresa por la nuca 
y por las extremidades inferiores. Se debe sostener al RN en un plano igual o 
ligeramente inferior al periné materno, envolviéndolo con la compresa, apoyán-
dolo sobre una mesa auxiliar o manteniéndolo en brazos. 

El cordón umbilical puede ser clampeado inmediatamente luego del parto 
o más tardíamente y esto tiene efectos sobre la madre y el recién nacido. Los 
efectos sobre el recién nacido han sido evaluados en estudios observacionales. 
Si luego del nacimiento se coloca al recién nacido por debajo o a nivel de la 
vulva, durante tres minutos antes del clampeo del cordón o hasta que éste deje 
de latir, esto permite el pasaje de 80 ml. de sangre desde la placenta al recién 
nacido. Si bien los eritrocitos transfundidos en este volumen pueden ser destrui-
dos por hemolisis, aportan 50 mg de hierro para las reservas del recién nacido y 
reducen la frecuencia de anemia por déficit de hierro durante el primer año de 
vida, de muy elevada incidencia en nuestro país.

(UNICEF 2001) (Michaelsen et al. 1995, Pisacane 1996).
Teóricamente, esta transfusión de sangre desde la placenta al recién nacido 

podría causar hipervolemia, policitemia, hiperviscosidad y también hiperbili-
rrubinemia, pero estos efectos han sido estudiados, demostrando que son leves 
y transitorios. Mientras se está pinzando y cortando el cordón, se procede a 
realizar la evaluación inicial del niño por observación. En los pasos iniciales de 
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una reanimación se realizan las siguientes preguntas: ¿Hay líquido amniótico 
meconial? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Hay coloración rosa-
da? ¿Se trata de una gestación a término?

Luego de la evaluación inicial se pueden dar dos situaciones:

►Niño vigoroso: es un recién nacido de término que llora en forma enérgica o 
respira espontáneamente, está rosado, con buen tono muscular y la frecuencia 
cardiaca (FC) es más de 100 latidos por minuto. Ésta se toma por palpación o 
visualización del cordón umbilical.

►Niño deprimido o que requiere procedimientos especiales: está en apnea 
(no respira) o realiza esfuerzos respiratorios débiles e inefectivos y/o la FC es 
menor de 100 latidos por minuto o está cianótico o hipotónico o es un recién 
nacido prematuro.

Recién nacido vigoroso

Se lo seca con la compresa/toalla y se cambia esta húmeda por otra seca, pre-
ferentemente precalentada y limpia. Se entrega el RN a la madre, éste perma-
nece en sus brazos unos minutos, a la vez que se estimula la interacción entre 
ambos y el padre, que idealmente debe estar presente. Si es posible, realizar la 
primera puesta al pecho. Mientras esto sucede, se continúa la observación del 
niño. Recién después se traslada a la mesa de recepción/reanimación donde se 
realizan los procedimientos de rutina. 

Durante el periodo de transición, los recién nacidos deben permanecer en un 
ambiente térmico neutro (ATN). El ATN es el rango de temperatura ambiental 
en el cual la temperatura corporal se mantiene dentro de valores normales, con 
mínimo consumo metabólico, de glucosa y oxigeno. Es de vital importancia el 
cuidado de la temperatura ambiental en la sala de partos y en la sala de re-
cepción del recién nacido. Ésta debe estar entre los 26 ˚C y los 28 ˚C. El recién 
nacido debe ser colocado bajo una fuente de calor radiante, para realizar los 
procedimientos necesarios. Si la sala de recepción no posee una servocuna, el 
calor se puede suplir con calefactores radiantes, cuidando que la distancia entre 
la fuente de calor y el niño sea mayor a 50 cm para evitar quemaduras.

Controlar la temperatura axilar, en la sala de recepción. Una de las condiciones 
para que el recién nacido pueda ser trasladado con su madre al sector de inter-
nación conjunta es la estabilidad térmica dentro de un rango entre 36,3 y 37 °C.

Se considera hipotermia la disminución de la temperatura axilar por debajo 
de 36,3°C.

Los signos más frecuentes son piel marmórea, disminución de la actividad, 
letargo, irritabilidad, hipotonía, llanto y succión débil, depresión del SNC, hi-
poglucemia, cianosis central, bradicardia, taquipnea y apnea. La hipotermia a 
corto plazo produce hipoglucemia, hipoxia y acidosis metabólica. A largo plazo 
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los recién nacidos con hipotermia presentan mala progresión de peso.
Importante: La hipertermia es tan nociva como la hipotermia. Es necesario 

evitar el sobrecalentamiento del bebé en la sala de partos.

Puntaje de Apgar

En 1952, la Dra. Virginia Apgar ideó un sistema de puntuación para evaluar 
el estado clínico del recién nacido a 1 minuto de vida y la necesidad de inter-
venir para establecer la respiración del recién nacido. Los 5 componentes son: 
frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja, 
color. Realizado al minuto y a los cinco minutos de vida, dando a cada uno una 
puntuación de 0, 1, o 2.

Puntuación de Apgar

Signo/puntaje 0 1 2

Frecuencia cardiaca Ausente <100 >100

Esfuerzo
respiratorio Ausente Debil, irregular Llanto vigoroso

Tono muscular Flacidez total Cierta flexión de 
extremidades

Movimientos
activos

Irritabilidad
reflejada No hay respuesta Reacción discreta 

(muecas) Llanto

Color Cianosis total Cuerpo rosado Rosado

Consiste en la suma de los puntos asignados (0, 1 o 2), a cinco signos objeti-
vos (frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono, irritabilidad refleja y color). 
Habitualmente se realiza al 1ero. y 5to. minuto de vida. En los niños que perma-
necen deprimidos a pesar de la reanimación, se debe continuar su registro hasta 
que éste sea mayor de 7 puntos (a los 10, 15, 20 minutos, etc) y consignar cuánto 
demoró para llegar a los 7 puntos.

Valoración y cuidados de enfermería

Son cuidados que se realizan en todos los recién nacidos que nacieron vigo-
rosos después de haber tenido las primeras interacciones con su madre. En los 
que requirieron reanimación se deberá esperar para realizarlos hasta su estabi-
lización, preferentemente en la misma Sala de Recepción, o luego en el Sector 
de Internación Neonatal.
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Cuidados del cordón

Ligadura: Se recomienda colocar el clamp de 1 a 3 cm de la piel, seccionando 
el excedente con una tijera estéril o bisturí. Si no se cuenta con clamps, se debe 
realizar doble ligadura con hilo estéril de algodón grueso. 

►Higiene: Estricto lavado de manos antes y después de tocar al RN. No tapar 
el cordón con el pañal. Dejar expuesto al aire. Favorecer la internacion conjunta 
(evita la colonización con gérmenes intrahospitalarios). Si bien hay consenso 
general en que la limpieza del cordón disminuye el riesgo de infección, no hay 
suficiente evidencias. Las distintas recomendaciones han variado históricamen-
te y son inconsistentes. El uso de distintos antisépticos reduce el porcentaje de 
colonización (clorhexidina, tintura de yodo, yodo povidona y triple colorante). 
Sin embargo, la colonización NO se correlaciona con las tasas de infección. Por 
otro lado, se desaconseja el uso de agentes yodados por su posible absorción 
(riesgo de hipotiroidismo).

Determinación de la edad gestacional

La edad gestacional puede determinarse en forma prenatal por medio de las 
siguientes técnicas:

►fecha de la última menstruación

►fecha de la primera actividad fetal informada (el movimiento fetal por lo 
general ocurre hacia las 16-18 semanas)

►primeros ruidos cardiacos informados (10 a 12 semanas por medio de eco-
grafía Doppler)

►Ecografía convencional

Recién nacido

► Pretérmino: < 37 semanas

► Término 37 a 41 semanas 

► Postérmino  > 42 semanas 
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Score Semanas

-10 20

-5 22

0 24

5 26

10 28

15 30

20 32

25 34

30 36

35 38

40 40

45 42

50 44

Estado nutricional

Para cada edad gestacional, existe una distribución de valores antropométricos:

• Peso

• Talla

• Perímetro craneano

La comparación de las medidas de cada caso con las medidas estándar, nos 
permite establecer una clasificación del estado nutricional y decidir conductas 
destinadas a prevenir patología potencial. El estado nutricional según el peso se 
expresa como grande, adecuado o pequeño para la edad gestacional:

► Grande o de Alto Peso: cuando el peso se encuentra por encima del percen-
tilo 90 para su edad gestacional.

► Adecuado: cuando el peso se encuentra entre el percentilo 10 y 90 para su 
edad gestacional.

► Pequeño o de Bajo Peso: cuando el peso se encuentra debajo del percentilo 
10 para su edad gestacional.

Fuente: Ballard JL, Khoury JC,Wedig K,Wang L, 
KillersWaalsman BL, Lipp R. New Ballard Score, 

expanded to include extremely premature infants. J 
Pediatr 1991; 1999:417-423

Volver al Índice



172

Suele haber confusión en los términos utilizados para definir situaciones de 
riesgo:

► Bajo Peso al Nacer (BPN): se refiere a un peso de nacimiento igual o menor 
de 2500 g, cualquiera sea la edad gestacional (EG).

► Bajo Peso para la Edad Gestacional (BPEG): define que dicho RN tiene un 
peso menor que el percentilo de referencia para la edad gestacional elegido por 
el observador.

Peso, Longitud corporal y perímetro 
cefálico en niños.

Peso, Longitud corporal y perímetro 
cefálico en niñas.
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Examen Físico

Las maniobras semiológicas deben realizarse suavemente, sin molestar ex-
cesivamente al recién nacido y sin postergar los deseos de la madre de tenerlo 
consigo, pero sin perjuicio de que deban ser completas. Deben reiterarse luego 
en los controles en internación conjunta y previos al alta.

General:
► Global: proporciones, simetría, facies, edad gestacional.
► Piel: color, tejido subcutáneo, defectos, bandas, marcas de nacimiento.
► Neuromuscular: movimientos, respuestas, tono (flexor).
Cabeza y cuello:
► Cabeza: forma, perímetro, modelaje, tumoraciones, depresiones, fontanelas y 

suturas, tamaño, tensión.
► Ojos: Tamaño, separación. 
► Orejas: Localización, conformación, apéndices o senos preauriculares.
► Boca: Simetría, tamaño, hendiduras, integridad del paladar.
► Nariz: Simetría, narinas permeables.
► Cuello: Tumoraciones, fistulas.
Pulmones y respiración: 
► Retracciones, quejido, entrada de aire.
Corazón y circulación: 
► Frecuencia cardiaca, ritmo, soplos, ruidos cardiacos.
Abdomen: 
► Musculatura, ruidos intestinales, vasos umbilicales, distensión, forma Esca-

foidea, masas palpables.
Ano y genitales:
► Localización, testículos, labios vulvares, clítoris, pene.
Extremidades:
► Bandas, dedos (número y superposición).
Columna: 
► Simetría, escoliosis, presencia de senos cutáneos.

Pasaje de sondas

No hay evidencias científicas que sustenten la necesidad de pasar una sonda 
a estómago para descartar atresia de esófago en forma rutinaria a todos los RN. 
Esta acción puede provocar apneas o bradicardia si se realiza en forma intem-
pestiva o muy poco después de nacer. Si el niño presenta salivación abundante 
es válido pasar una sonda a estomago suavemente. Tampoco hay evidencias 
que apoyen la necesidad de pasar una sonda rectal en forma rutinaria a todos 
los RN. Únicamente sería válido hacerlo si el niño no eliminó meconio en líqui-
do amniótico o en Sala de Partos y han pasado más de 24 hs sin deposiciones. 
Igualmente no es válido el pasaje rutinario de una sonda por narinas para des-
cartar atresia de coanas. Solo realizarlo si hay sospecha clínica.
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 Vitamina K

La vitamina K debe ser administrada dentro de las primeras 6 horas después 
del nacimiento, luego de la estabilización del RN y la interacción con su madre 
por lo que puede aplicarse en la Sala de Recepción.

Se aplica una dosis intramuscular única de 0,5 mg para RN con peso de naci-
miento menor a 1500 gr y de 1 mg para pesos de nacimiento mayores a 1500 gr 
por vía intramuscular una sola vez en la cara antero lateral del muslo.

La vitamina K oral no es recomendable para su uso por las siguientes razones:
► no se absorbe tan bien como por vía intramuscular.
► es necesario el suministro de varias dosis en las primeras semanas.
► no se dispone de una forma oral cuya eficacia haya sido establecida.
► la forma tardía de la enfermedad hemorrágica se previene mejor con la ad-

ministración intramuscular.

Oftalmía gonocócica

La profilaxis para prevenir la oftalmia gonocócica debe ser realizada en todos 
los RN, aunque hayan nacido por cesárea. Sin esta prevención, la oftalmia puede 
ocurrir en el 30 al 42% de los RN expuestos al contacto con Neisseria gonorrea 
durante el parto. Puede progresar rápidamente hacia la ulceración de cornea y 
la alteración visual permanente.

Se utiliza la Eritromicina7 al 0,5 % o colirio de eritromicina (Administrando 
una gota en cada ojo en el saco conjuntiva inferior).

La OMS recomienda demorar la profilaxis de la oftalmia neonatal hasta después 
de la primera hora para evitar que el contacto visual madre-bebé se vea alterado.

Identificación del recién nacido

Se debe realizar, según la legislación vigente en cada Jurisdicción, en la Ar-
gentina la ley de identificación de los recién nacidos es la N° 25.540.

El Artículo 6. estipula: La identificación deberá hacerse en una ficha única, 
numerada por el Registro Nacional de las Personas, en tres ejemplares, en la que 
constarán los siguientes datos: 

► De la madre: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad e 
impresión decadactilar. 

► Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares 
y plantares derechos, y clasificación de ambos. 

Si el niño ha nacido con vida:
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► Nombre, apellido y firma del identificador interviniente. 
► Nombre, apellido y firma del profesional que asistió al parto. 
► Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha. 
► Calcos tomados al egreso. Datos del establecimiento médico asistencial: 

nombre y domicilio. 
► Observaciones.
Es recomendable identificar al recién nacido en presencia de la madre antes 

de salir de la sala de partos mediante la colocación de tres brazaletes (pulseras) 
con códigos numerados de identificación, de ser posible del mismo color, en la 
muñeca de la madre, y muñeca y tobillo del recién nacido. Es ideal incorporar, 
además, el uso de un clamp de cordón con el mismo código numérico.

Muestras de sangre del cordón

Se deben obtener para determinar Grupo sanguíneo, RH y Coombs a todos los 
hijos de madres RH negativas. En el caso de los recién nacidos deprimidos, es 
posible obtener pH y gases en sangre para definir conductas en la reanimación 
o posteriormente a ella.

Evaluación del nivel de cuidados

Una vez completados todos los procedimientos analizados, se evalúa el nivel 
de cuidado requerido por el RN.

Recién nacido normal

Si es un RN de término, de peso mayor al percentilo 10, vigoroso, con examen 
físico normal y sin antecedentes de riesgo (como son la mayoría de los niños 
recién nacidos), se vestirá con la ropa provista por la madre, y si ésta se halla 
en condiciones, aunque aun permanezca en una camilla, se colocara al neonato 
en sus brazos donde recibirá el calor necesario para mantener una temperatura 
adecuada, para luego iniciar la lactancia con apoyo del Equipo de Salud.

Solo si la madre no está en condiciones inmediatas de recibir al niño, éste 
puede quedar, por muy poco tiempo, en el mismo Sector de Recepción Rea-
nimación en una cuna, siempre que sea controlado. Posteriormente, ambos se 
internaran en el Sector de Internacion Conjunta Madre-Hijo.

Iniciación del amamantamiento dentro de la primera hora de vida

Esta acción tiene como fundamentos: la utilidad de la ingestión temprana de 
calostro, el periodo sensible en que se encuentran la madre y el RN, el aumento 
de la producción de oxitocina (que disminuirá la metrorragia puerperal) y pro-
lactina (modulara las conductas vinculares) y el ser un factor condicionante de 
una lactancia más prolongada y satisfactoria.
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La primera puesta al pecho en los RN normales puede ser inmediata, antes del 
alumbramiento, pero siempre dentro de la primera hora de vida. En ese periodo 
la madre está muy sensible y atenta respecto a su hijo y el RN está en su estado 
de máximo alerta.

Resulta de gran importancia la supervisión, por parte del equipo de salud, de 
esa mamada inicial. Se puede estimular la confianza materna de su capacidad 
de amamantar si se le aclara que cuanto mayor sea la frecuencia e intensidad 
de la succión del bebé, más rápida y abundante será la bajada de la leche.

Completar historia clínica perinatal

El correcto llenado del módulo neonatal de la Historia Clínica Perinatal, per-
mitirá el procesado de la información y la consiguiente toma de decisiones de 
acuerdo a los resultados.

Reanimación básica

Generalidades y principios sobre reanimación
Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere cierta asistencia para 

comenzar a respirar al nacer; menos del 1% necesitan importantes medidas de 
reanimación para sobrevivir. En contraste, al menos 90% de los bebés recién 
nacidos hacen la transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin dificul-
tad. Estos necesitan muy poca o ninguna asistencia para comenzar a respirar 
en forma espontánea y regular y completar la transición del patrón de flujo 
sanguíneo fetal al neonatal. La presencia de factores de riesgo puede ayudar a 
identificar a aquellos que necesitarán reanimación, pero siempre hay que estar 
preparado para reanimar, ya que incluso algunos de los que no presentan facto-
res de riesgo necesitarán reanimación.

El diagrama 1 ilustra la relación entre los procedimientos de reanimación y 

Detrerminación de frecuencia cardíaca 
mediante palpación de la base del cordón 

umbilical y escucha con estetoscopio
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la cantidad de bebés recién nacidos que los necesitarán. En la parte superior 
se encuentran los procedimientos que necesitan todos los recién nacidos. En la 
parte inferior se encuentran los procedimientos que muy pocos necesitan.

 

Un bebé puede enfrentar dificultades antes del trabajo de parto, durante el 
trabajo de parto o después del nacimiento. Si las dificultades comienzan en el 
útero, ya sea antes o durante el trabajo de parto, el problema generalmente re-
fleja que el flujo sanguíneo placentario o uterino está afectado. El primer signo 
clínico puede ser una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, que podría 
regresar al nivel normal cuando se toman medidas para mejorar el transporte 
de oxígeno placentario, como por ejemplo, acostar a la madre sobre su costado 
o administrarle a la madre oxígeno suplementario. 

Puntaje de Apgar y reanimación

El puntaje de Apgar se asigna normalmente a 1 minuto y nuevamente a 5 
minutos de haber nacido. Cuando el puntaje a los 5 minutos es menor que 7, 
se deberían asignar puntajes adicionales cada 5 minutos durante un máximo 
de 20 minutos. Si bien el puntaje de Apgar no es un buen elemento pronósti-
co de resultados, el cambio del puntaje en momentos secuenciales después del 
nacimiento puede reflejar cómo está respondiendo el bebé a los esfuerzos de 
reanimación.

Diagrama 1
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En cada nacimiento, debe estar preparado para reanimar a un recién nacido 
debido a que la necesidad de aplicar técnicas de reanimación puede surgir en 
forma totalmente sorpresiva. Por este motivo, cada nacimiento debe ser atendi-
do por al menos 1 persona experta en reanimación neonatal cuya única respon-
sabilidad sea el manejo del recién nacido.

Diagrama de flujo de reanimación

Este diagrama de flujo describe los pasos necesarios para determinar la nece-
sidad de reanimación y todos los procedimientos de reanimación.

Evaluación inicial
En el momento del nacimiento, debe hacerse 3 preguntas acerca del recién 

nacido: 
¿El bebé nació a término?, ¿Está respirando o llorando?, ¿Tiene un buen tono 

muscular?

Si la respuesta a las tres preguntas es “Sí”, el bebé debería quedarse con la 
madre, donde puede tener lugar la posterior estabilización y evaluación.

Si la respuesta es “No”, debe continuar con los pasos iniciales de reanimación.

Pasos iniciales

• Proporcione calor, lo que se puede lograr cubriendo al bebé con un campo y 
colocándolo piel con piel con la madre, o si la respuesta a cualquiera de las 3 pre-
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guntas es “No”, colóquelo bajo un calenta-
dor radiante en una mesa de reanimación, 
donde se puede llevar a cabo la reanima-
ción posterior con mayor facilidad.

• Coloque la cabeza del bebé para abrir 
las vías aéreas. Despeje las vías aéreas 
según sea necesario. Seque la piel, esti-
mule al bebé para que respire, y reposi-
cione la cabeza para mantener abiertas 
las vías aéreas.

Usted evalúa al recién nacido durante e 
inmediatamente después de estas prime-
ras  intervenciones, lo cual generalmente 
no requieren más de 30 segundos para 
completar. Debe evaluar simultáneamen-
te las respiraciones y la frecuencia car-
díaca. Si el recién nacido no está respi-
rando (tiene apnea o boquea) o tiene una 
frecuencia cardíaca por debajo de 100 
latidos por minuto (lpm), proceda inme-
diatamente con los siguientes pasos.

Respiraciones
 
Si el bebé tiene apnea o una frecuen-

cia cardíaca por debajo de 100 lpm, 
comience inmediatamente a ayudar al 
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bebé a respirar proporcionando Ventilación a Presión Positiva. (VPP) 
Después de aproximadamente 30 segundos de VPP, y/u oxígeno suplementa-

rio, evalúe nuevamente al recién nacido para asegurarse de que la ventilación 
sea adecuada.

 Es fundamental asegurarse de que se está proporcionando ventilación eficaz 
antes de pasar a los pasos siguientes de la reanimación. En la mayoría de los 
casos, con una técnica de ventilación adecuada, la frecuencia cardíaca aumen-
tará por encima de los 100 lpm

Sin embargo, si la frecuencia cardíaca está por debajo de los 60 lpm, debe 
continuar con los pasos de reanimación.

Circulación 

Para apoyar la circulación se comienza con las compresiones torácicas.
En este punto se recomienda la intubación endotraqueal, si no se hizo previa-

mente, para facilitar y coordinar las compresiones torácicas eficaces y la VPP.

Las compresiones torácicas son compresiones rítmicas del esternón que:
• Comprimen el corazón contra la columna vertebral.
• Aumentan la presión intratorácica.
• Hacen circular la sangre hacia los órganos vitales del cuerpo. El corazón se 

encuentra en el pecho, entre el tercio inferior del esternón y la columna verte-
bral. Al comprimir el esternón, se comprime el corazón y se aumenta la presión 
en el pecho, haciendo que la sangre sea bombeada a las arterias. Cuando se 
libera la presión en el esternón, entra sangre de las venas al corazón.

Cuando se realizan compresiones a un recién nacido, se aplica presión en el 
tercio inferior del esternón, que se encuentra entre el apéndice xifoides y una 
línea imaginaria trazada entre los pezones

La duración de la presión hacia abajo de la compresión también debe ser un 
poco más corta que la duración de la liberación, para generar el máximo rendi-
miento cardíaco.

Los pulgares o las puntas de los dedos (según el método que use) deben per-
manecer en contacto con el pecho en todo momento, tanto durante la compre-
sión como al liberar la presión. 

Deje que el pecho se expanda completamente levantando los pulgares o los 
dedos lo suficiente, durante la fase de liberación, para permitir que la sangre 
vuelva a entrar al corazón desde las venas.

 No obstante, no levante los pulgares ni los dedos del pecho entre compresio-
nes. Si retira completamente los pulgares o los dedos del esternón después de 
las compresiones,

• Perderá tiempo reubicando el área de compresión.
• Perderá control sobre la profundidad de compresión.
• Es posible que comprima el área equivocada, produciendo traumatismos en 
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el pecho o en los órganos subyacentes.

Hay 2 técnicas diferentes de realizar compresiones torácicas. Estas técnicas son

El que comprime cuenta “uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y” mientras la persona 
que ventila aprieta durante “ventila-y” libera durante “uno-y”. 

Note que la exhalación tiene lugar durante la presión hacia abajo de la si-
guiente compresión. Contar la cadencia ayudará a desarrollar un procedimiento 
sin inconvenientes y bien coordinado.

Un ciclo de eventos consta de 3 compresiones más una ventilación.
• Debe haber alrededor de 120 “eventos” por cada 60 segundos (1 minuto): 90 

compresiones más 30 respiraciones.
Después de proporcionar las compresiones torácicas y la VPP8, evalúe al re-

cién nacido nuevamente. Si la frecuencia cardíaca aún está por debajo de los 
60 lpm a pesar de la ventilación y las compresiones torácicas, proceda con la 
administración de fármacos.

¿Qué debe hacer si el bebé no mejora?
Mientras sigue administrando compresiones torácicas y ventilación coordina-

da, pregúntese lo siguiente:
¿Es adecuada la ventilación? 
¿Se está administrando oxígeno suplementario?

A: La técnica del pulgar
en la que se usan los 2 pulgares para 
deprimir el esternón, mientras las ma-
nos rodean el torso y los dedos sos-
tienen la columna. Esta es la técnica 
preferida.

B: La técnica de 2 dedos
en la que se usan las puntas del dedo mayor 

y del índice o el anular de una mano para 
comprimir el esternón, mientras la otra mano 

se usa para sostener la espalda del bebé. La 
persona que realiza las compresiones asume el 
recuento en voz alta cuando deja de hacerlo la 

persona que administra la ventilación. 
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¿La profundidad de la compresión torácica es de aproximadamente un tercio 
del diámetro del pecho?

¿Las compresiones torácicas y la ventilación están bien coordinadas?

Si la frecuencia cardíaca sigue por debajo de los 60 lpm, debe introducir un 
catéter umbilical y administrar adrenalina.

Medicamentos

Administre adrenalina mientras continúa con la VPP y las compresiones to-
rácicas.

El clorhidrato de adrenalina (a veces denominado cloruro de adrenalina) es 
un estimulante. La adrenalina aumenta la fuerza y la frecuencia de las contrac-
ciones cardíacas, pero lo más importante es que causa vasoconstricción perifé-
rica, lo que aumenta el flujo de sangre al cerebro y a las arterias coronarias, de 
modo tal que el corazón recibe oxígeno y sustrato para abastecer de energía a 
la función miocárdica. 

La administración de adrenalina puede ayudar a restablecer un flujo sanguí-
neo miocárdico y cerebral normal.

No se indica el uso de adrenalina antes haber establecido una ventilación 
adecuada porque: 

• El tiempo que se tarda administrando adrenalina es mejor usarlo en estable-
cer una ventilación y una oxigenación efectivas.

• La adrenalina aumentará la carga de trabajo y el consumo de oxígeno del 
músculo cardíaco, lo que en ausencia de oxígeno disponible podría causar le-
siones miocárdicas.

Si bien la adrenalina viene en 2 concentraciones, sólo se puede usar la prepa-
ración de 1:10,000 en reanimación neonatal.

La adrenalina debe administrarse en forma intravenosa. No obstante, como la 
administración podría retrasase debido al tiempo necesario para establecer un 
acceso intravenoso, es posible que algunos médicos opten por administrar una 
dosis de adrenalina endotraqueal mientras se está colocando la vía venosa um-
bilical. La vía endotraqueal tal vez sea más fácil de establecer, pero da como re-
sultado niveles en sangre más bajos e impredecibles que suelen no ser eficaces. 
Si la necesidad de medicamentos puede preverse, la preparación de un catéter 
venoso umbilical antes del nacimiento le permitirá una rápida administración 
de adrenalina intravenosa si se indicara durante la reanimación. La adrenalina 
debe administrarse rápido, ya sea por vía intravenosa o intratraqueal.

Cuando el fármaco se administra por vía intravenosa, a través de un catéter, 
debe ir seguido de un enjuague de 0.5 a 1 ml de solución salina normal, para 
asegurarse de que el fármaco haya llegado a la sangre.
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Cuando la frecuencia car-
díaca mejora por encima de 
los 60 lpm, se interrumpen las 
compresiones torácicas. La 
ventilación con presión posi-
tiva se continúa hasta que la 
frecuencia cardíaca esté por 
encima de los 100 lpm y el 
bebé esté respirando. 

Se puede administrar oxíge-
no suplementario y/o CPAP9, si 
es necesario, basándose en la 
saturación de oxígeno medida 
mediante oximetría de pulso 
(Spo2). Se debe tener cuidado 
de evitar que la Spo2 pueda 
superar el 95%.

9/ Muchos médicos administrarían presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) mediante máscara. 
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Reanimación en el recién nacido. Valoración Inicial.
Cuidados enfermeros

Lic. Patricia V. Vallejos

Palabras claves: Asfixia, Apnea primaria, Apnea secundaria, Puntaje Apgar, 
Frecuencia cardiaca neonatal, Ventilación a presión positiva (VPP), Intubación, 
Masaje cardiaco. Reanimación neonatal.

Objetivos: al finalizar la lectura crítica y reflexiva del presente aporte teórico, 
el estudiante estará en condiciones de:

• Reconocer si el recién nacido debe recibir maniobras de reanimación.
• Conocer los diferentes elementos de reanimación disponibles, sus diferencias 

y ventajas y Realizar los pasos iniciales de la reanimación
• Administrar ventilación a presión positiva con bolsa y máscara, además de 

realizar las compresiones torácicas
• Reconocer las necesidades de iniciar con el masaje cardiaco.
• Coordinar el masaje cardiaco con la ventilación.
• Conocer las diferentes drogas que se utilizan en una reanimación.

Introducción: 

La asfixia perinatal es la causa principal que condiciona la necesidad de re-
animación cardiopulmonar del recién nacido (RN) en el momento del parto. 
Aproximadamente un 6% de los recién nacidos, porcentaje que se eleva hasta 
alcanzar el 80% en los niños prematuros, precisan reanimación en los minutos 
inmediatos al nacimiento. En un número importante de niños se consigue una 
adecuada reanimación con procedimientos sencillos, sólo un 2% precisan in-
tubación endotraqueal y en menor porcentaje la administración de drogas y/o 
líquidos. La asfixia es una situación de hipoxia que si se mantiene en el tiempo 
puede producir la muerte del feto o del recién nacido. Si la asfixia se prolonga en 
el tiempo, tras un periodo de movimientos respiratorios irregulares (respiración 
en boqueadas o “gasping”) se inicia la apnea secundaria, con descenso de la 
frecuencia cardiaca y la presión arterial. 

En esta situación el feto está más comprometido y puede requerir maniobras 
de reanimación más complejas. En el momento del nacimiento no es posible 
distinguir si un recién nacido está en apnea primaria o secundaria, ya que en 
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ambos casos el niño está apneico y su frecuencia cardiaca puede ser inferior a 
100 lpm. Cuanto más tiempo transcurra entre el inicio de la apnea secundaria 
y el comienzo de las maniobras de reanimación, más tardarán en reiniciarse 
las respiraciones espontáneas. Por eso, cuando un niño nace en apnea, el rea-
nimador debe asumir que se encuentra en apnea secundaria y no demorar las 
medidas de reanimación.

Desarrollo: 

Como dijimos aproximadamente el 10% de los recién nacidos requieren algún 
tipo de asistencia para comenzar a respirar al nacer, y menos del 1% requiere de 
una reanimación avanzada. De los que requieren intervención, la mayor parte solo 
necesita ventilación asistida. Si bien la gran mayoría de los recién nacidos no re-
quieren intervención para la transición de la vida intrauterina a la extrauterina, el 
gran número de nacimientos que se producen anualmente implica que muchos ni-
ños requieran alguna ayuda para lograr la estabilidad cardiorrespiratoria postnatal.

En el feto una pequeña proporción de sangre pasa a través de los pulmones, 
el oxígeno que utiliza el feto se difunde a través de la membrana placentaria. 

Durante las primeras respiraciones el recién nacido aumenta la presión en 
los alvéolos y comienza la absorción de liquido de los pulmones fetales, ingresa 
oxígeno y las arteriolas se relajan.

Después del nacimiento, el recién nacido pasa a depender de sus pulmones 
como única fuente de oxigeno, así en pocos segundos el líquido que se encon-
traba en sus pulmones debe ser absorbido en los alvéolos. Se produce vasodila-
tacion pulmonar aumentando el flujo sanguíneo a los alvéolos de modo que el 
oxígeno pueda ser difundido. Este es un periodo de transición el cual el recién 
nacido puede presentar dificultades que alteren su adaptación y por ese motivo 
presentar algún tipo de patología cardiorrespiratoria inmediata. Entre los meca-
nismos que podrían afectar este periodo se encuentran la ventilación inefectiva, 
hipotensión sistémica, vasoconstricción pulmonar y por consiguiente hiperten-
sión pulmonar persistente en el recién nacido.

Cuando no tiene lugar una transición normal, el suministro de oxígeno se ve 
disminuido a las arteriolas pulmonares permanecen contraídas comprometien-
do el flujo sanguíneo pulmonar. Los signos y síntomas que puede presentar el 
recién nacido cuando se ve comprometida esta etapa de transición son:

Depresión respiratoria a nivel central.
- Hipotonía.
- Bradicardia.
- Taquipnea.
- Cianosis.
- Hipotensión.
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La hipoxia perinatal puede llevar a un periodo inicial de respiraciones rápidas 
seguido por un periodo de apnea. Durante este periodo una maniobra de estimu-
lación podría llevar a que se reanude la respiración. Si persiste el compromiso 
cardiorrespiratorio y el cuadro no se revierte con estimulación, continuará con 
ausencia de las respiraciones, bradicardia e hipotensión. La principal causa de 
depresión cardiorrespiratoria al nacer es la hipoxia perinatal. Esto puede ser 
anticipado en la mayoría de los casos por los antecedentes perinatales. Otras 
causas son: la prematurez, las malformaciones congénitas, las drogas adminis-
tradas a la madre y las enfermedades neuromusculares. 

A menudo, el evento que provoca el problema habrá comenzado antes o du-
rante el trabajo de parto. Por lo tanto, en el momento del nacimiento, será difícil 
determinar por cuánto tiempo se ha visto afectada la oxigenación y/o circula-
ción del bebé. Si el recién nacido comienza a respirar en cuanto es estimulado, 
entonces se encontraba en una apnea primaria, si no comienza a respirar de 
inmediato, se encuentra en una apnea secundaria y se debe iniciar un apoyo 
respiratorio.

En general, cuanto más tiempo haya estado un recién nacido en una apnea 
secundaria, más tiempo se necesitará para que retome la respiración espontánea. 

Si la ventilación con presión positiva (VPP) no da como resultado un rápido 
aumento de la frecuencia cardiaca, la duración del evento que produjo el pro-
blema podría haber sido tal que la función miocárdica se haya deteriorado y la 
presión arterial haya caído por debajo de un nivel crítico. En estas circunstan-
cias, se requerirán compresiones torácicas y posiblemente medicamentos para 
la reanimación.

Para ello existe un diagrama de flujo que describe los pasos necesarios para 
determinar la necesidad de reanimación y todos los procedimientos de reanima-
ción en el recién nacido que se denomina “Diagrama de Flujo de Reanimación” 
o “Algoritmo de Reanimación”; éste es muy útil para recodar los pasos que se 
llevaran a cabo en una reanimación.

En los primeros segundos después del nacimiento, es importante definir si el 
recién nacido requiere o no alguna maniobra de reanimación. Para ello se debe 
llevar a cabo una valoración inicial; es muy importante no confundir la misma 
con la puntuación Apgar, ya que el puntaje de Apgar debe ser asignado al minu-
to y a los 5 minutos y es un método objetivo de cuantificar la condición clínica 
del recién nacido y es útil para transmitir información sobre el estado general 
del recién nacido y la respuesta a la reanimación. Sin embargo, la reanimación 
debe iniciarse antes de que se asigne el puntaje de 1 minuto. Por lo tanto, el 
puntaje de Apgar no se usa para determinar la necesidad de aplicar técnicas de 
reanimación, qué pasos de la reanimación son necesarios ni cuándo ponerlos 
en práctica. 
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Como dijimos, durante la valoración inicial se deben realizar las siguientes 
preguntas rápidas: 

• ¿Es una gestación de término? 
• ¿El recién nacido llora? 
• ¿Tiene buen tono muscular?
Ahora veamos brevemente el porqué a cada pregunta:
• Existe mayor riesgo de reanimación en los recién nacidos prematuros, debido 

a la inmadurez de sus órganos y sistemas.
• La presencia de respiración es evidente a través de la visualización de los 

movimientos del tórax. Se espera que el recién nacido en los primeros segundos 
al respirar expanda el tórax de manera simétrica y sostenida. Un llanto enérgico 
también expresa suficiencia respiratoria.

• En el recién nacido de término el tono muscular se presenta con miembros 
en flexión y movilidad activa. 

Si las respuestas a estas preguntas es SÍ, lo ideal es que el recién nacido per-
manezca junto a su madre apenas nace para establecer y favorecer el primer 
contacto piel a piel. Entonces si el recién nacido es de término y vigoroso, enten-
diéndose como vigoroso al neonato que presente adecuado esfuerzo respirato-
rio, buen tono muscular y una frecuencia cardiaca superior a los 100 latidos por 
minuto, este debe ser secado, colocado piel a piel con su madre y cubierto con 
ropa seca para mantener la temperatura corporal.
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Si en cambio se evalúa que el recién nacido requiere reanimación, ya sea porque 
es prematuro, no respira o presenta un esfuerzo respiratorio inefectivo y/o esta 
hipotónico, se deberán iniciar los pasos de reanimación en los primeros segundos.

Los pasos iniciales de la reanimación consisten en:
• Proporcionar calor colocando al recién nacido bajo una fuente de calor ra-

diante. El objetivo es mantener una temperatura corporal adecuada y evitar 
tanto la hipotermia como la hipertermia iatrogénicas. Esto se puede lograr man-
teniendo la sala de recepción-reanimación a 26º -28º, especialmente si son pre-
maturos menores de 29 semanas de gestación.

• Secar al recién nacido y remover las compresas secas o toallas húmedas.
• Colocar la cabeza en posición de olfateo para abrir la vía aérea esto se rea-

liza extendiendo ligeramente el cuello.
• Sólo de ser necesario, aspirar cuidadosamente boca y nariz con el fin de 

despejar las vías aéreas. 
• Estimular la respiración. Es muy útil la estimulación táctil en las plantas de 

los pies o frotar suavemente la espalda.
Una vez finalizados los pasos iniciales se realiza una nueva valoración del 

recién nacido haciendo principal hincapié en la respiración y la frecuencia car-
diaca, ya que el recién nacido puede continuar en apnea o con respiraciones 
ineficaces y dado que la frecuencia cardiaca es el signo vital primario para 
evaluar la reanimación, ésta debe ser mayor de 100 latidos por minuto.

La evaluación de la frecuencia cardiaca debe realizarse auscultando el latido 
precordial. Se recomienda contar los latidos en 6 segundos y multiplicar ese va-
lor por 10 para estimar latidos por minuto, por ejemplo si en seis segundos con-
tamos 12 latidos esto lo multiplicamos por diez y nos da 120, eso quiere decir 
que la frecuencia cardiaca del recién nacido oscilaría los 120 latidos por minuto.

Si en esta evaluación, el recién nacido continua apneico (ausencia de respi-
raciones), con respiraciones inefectivas o bradicárdico ( FC menor a 100 lpm) , 
debe realizarse Ventilación a Presión Positiva (VPP) 

Para realizar VPP, es necesario colocar un oxímetro de pulso en un sitio pre-
ductal (es decir, la extremidad derecha superior, por lo general la muñeca o 
la superficie media de la palma de la mano) como guía de la saturación de 
oxígeno (SatO2). El oxímetro de pulso nos brinda una evaluación continua de 
la frecuencia cardiaca sin interrupción de otras medidas de reanimación, pero 
hay un tiempo de 1-2 minutos entre la colocación y la obtención de una lectura 
confiable, y no puede funcionar adecuadamente si existe un bajo gasto cardiaco 
o mala perfusión periférica. Además la evaluación de la oxigenación a través del 
color de la piel del RN no resulta confiable para la administración de oxígeno.

La recomendación es iniciar la reanimación en RN de término con aire am-
biente o aire comprimido y, en casos de recién nacidos prematuros, utilizar oxí-
geno a una concentración entre 0.30 y 0.50; dicho de otra manera, entre el 30% 
y el 50% siempre en necesario ajustar la concentración de oxígeno en función 
de la respuesta a la reanimación.
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Una vez seleccionado y armado el equipo correctamente, conectar el dispo-
sitivo a una fuente de gas (mezcla: aire/oxigeno) debemos asegurarnos que el 
dispositivo tenga un elemento de seguridad, para evitar las presiones excesivas 
y no provocar daño pulmonar. 

Se debe posicionar al RN con la cabeza hacia el operador, en decúbito dorsal 
y con una ligera extensión del cuello (posición de olfateo) que permite alinear 
la faringe posterior, la laringe y la tráquea. Aplicar la máscara de tal modo que 
cubra la nariz, la boca y la punta del mentón quede apoyada dentro del borde de 
la máscara. Recordar utilizar para ello la mano más hábil. Es importante conocer, 
además, que existen máscaras de diferentes tamaños, materiales y forma. Se debe 
elegir aquella que logre el cierre hermético con la cara del RN. Situación necesa-
ria para lograr insuflar los pulmones y establecer la capacidad residual funcional.

Sellado Correcto    Sellado Incorrecto

También si un RN requiere VPP con máscara durante algunos minutos, hay 
que tener en cuenta la necesidad de colocar una sonda orogástrica, ya que el 
estómago distendido puede ejercer presión ascendente sobre el diafragma, difi-
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cultando la correcta expansión de los pulmones.
Durante esta etapa inicial la frecuencia de las ventilaciones deben ser de 40 

a 60 por minuto. Para ayudarnos a mantener esta frecuencia trate de decirse a 
sí mismo la siguiente frase mientras ventila al recién nacido: Ventilo, dos, tres, 
ventilo, dos, tres.

Luego de haber realizado durante 30 segundos las ventilaciones, evaluar si 
hay o no mejoría, es decir, si la frecuencia cardiaca es superior a 100 latidos 
por minuto y el RN está respirando en forma efectiva, es necesario evaluar la 
suspensión de VPP. O si, por el contrario y siguiendo los pasos del algoritmo, se 
debe comenzar con el masaje cardiaco cuando la frecuencia cardiaca es menor 
a 100 latidos por minuto luego de haber realizado las ventilaciones efectivas 
durante los 30 segundos. Hay que tener en cuenta que se puede realizar la intu-
bación del recién nacido para asegurarnos de una ventilación adecuada y que 
además nos es útil para mejorar la coordinación entre el masaje y la ventilación.

Es decir, si no se evidencia mejoría clínica luego de la ventilación a presión 
positiva, se puede intubar al recién nacido con el objetivo de mejorar y facilitar 
la ventilación asistida, como así también si se requiere administrar adrenalina, 
esto puede realizarse por vía endotraqueal mientras se coloca un acceso vascu-
lar. La selección del tubo endotraqueal se basa en el peso/edad gestacional del 
recién nacido. Es importante limitar el tiempo entre los intentos de intubación 
a sólo 30 segundos. La técnica de fijación será la que usualmente se utiliza en 
su lugar de trabajo permitiendo asegurar el tubo a la cara del recién nacido, 
evitando extubaciones innecesarias.

Selección del tubo

2.5 menor 1000 gr. < 28 sem.

3.0 1000 - 2000 gr. 28 - 34 sem.

3.5 2000 - 3000 gr. 34 - 38 sem.

3.5 - 4.0 mayor de 3000 gr. > 38 sem.

Profundidad de la inserción: PESO + 6

El masaje cardiaco son compresiones del esternón que comprimen el corazón 
contra la columna vertebral, aumentan la presión intratorácica, haciendo circu-
lar la sangre a los órganos vitales. Como dijimos anteriormente, la frecuencia 
cardiaca es el signo vital primario para evaluar la eficacia de la reanimación, y 
se debe hacer de forma intermitente auscultando el latido precordial, contando 
los latidos en 6 segundos y multiplicarlo por 10 para estimar de esta manera 
los latidos por minuto. 

Estudios realizados sostienen que la relación masaje cardiaco y ventilación 
deben permanecer en 3:1 para los recién nacidos, a menos que el paro sea de 
etiología cardiaca. La secuencia correcta seria entonces: Ventilo, un, dos, tres 
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compresiones; Ventilo, un, dos, tres compresiones. Cada ciclo consta de tres 
compresiones sumadas a una ventilación. Por lo tanto, debe haber alrededor de 
120 eventos cada 60 segundos: 90 compresiones sumadas a 30 ventilaciones.

Para realizar las compresiones existen dos técnicas de masaje cardiaco: la de 
los pulgares y la de los dos dedos. La técnica de los pulgares es de elección en 
recién nacidos por brindar mayores presiones arteriales sistólicas, mantener 
una calidad constante de las compresiones por más tiempo y a la vez ser la más 
fácil y menos cansadora para el operador.

 El masaje debe realizarse sobre el tercio inferior del esternón, dos dedos 
aproximadamente por encima del apéndice xifoides, y debe comprimir el tórax 
hasta un tercio de su diámetro antero-posterior. Al realizar la maniobra se re-
comienda no separar los dedos de la superficie precordial durante la fase de 
relajación para evitar desplazamientos involuntarios y compresiones en zonas 
inapropiadas susceptibles de lesión.

La técnica de los pulgares como dijimos es la ideal para realizar la maniobra 
de masaje cardiaco, pero depende fundamentalmente del tamaño de las ma-
nos del operador y del diámetro del tórax del recién nacido. Siempre se debe 
prestar atención a no dejar los pulgares “planos” para evitar como aclaramos 
anteriormente presión y lesión sobre otra área no cardiaca. Ante esta dificultad 
considerar la técnica de los dedos. Dentro de las lesiones posibles se encuentran 
la fractura costal, laceración hepática y lesión pulmonar. 

Después de 30 segundos de ventilación y masaje cardíaco, valorar la frecuen-
cia cardiaca, de ello dependería nuestra siguiente actitud:
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– Si FC < 60 lpm: administrar adrenalina y continuar otros 30 segundos ven-
tilando y con masaje cardiaco.

– Si FC > 60 lpm: continuar ventilando.
Rara vez está indicado la administración de drogas en la preanimación de un 

recién nacido. Más del 90% mejoran sin el uso de medicación. Establecer una 
ventilación adecuada es el paso más importante para corregir la necesidad de 
uso de medicación; sin embargo, si la frecuencia cardiaca permanece por debajo 
de 60 latidos por minuto a pesar de una ventilación adecuada a través de una 
intubación endotraqueal administrándose oxígeno al 100% y masaje cardiaco en 
forma coordinada, puede estar indicada la administración de adrenalina, expan-
sores de volumen, o ambos.

Adrenalina
La adrenalina es una catecolamina, que aumenta la fuerza y frecuencia de las 

contracciones miocárdicas. Causa vasoconstricción periférica, aumentando el 
flujo cerebral y coronario. En cuanto a la vía de administración, se recomienda 
la administración de adrenalina por vía endovenosa rápida. La dosis recomen-
dada por vía endovenosa es de 0,1 a 0,3 ml/kg por dosis de la solución 1/10.000. 
La ampolla disponible en la Argentina es de 1:1.000. Diluir en solución fisiológi-
ca, llevando 1 ml de la ampolla a 10 ml finales. De esta dilución se deben cargar 
jeringas de 1 ml para su administración. Si se utiliza por vía endotraqueal, dado 
que no se ha conseguido un acceso vascular umbilical, la dosis es de 0.5 a 1 ml/
kg. Si la frecuencia cardíaca no aumenta luego de la primera dosis, se puede 
administrar una segunda dosis, entre 3 a 5 minutos posteriores, utilizando la 
dosis máxima recomendada. 

Expansores de volumen
Se debe considerar la expansión de volumen cuando hay pérdida sanguínea o 

ante su sospecha (palidez, mala perfusion periférica, pulso débil) y la frecuencia 
del recién nacido no responde adecuadamente a otras maniobras de reanima-
ción. Se recomienda como expansores de volumen la solución fisiológica. La 
dosis recomendada es de 10 ml/Kg, la cual puede repetirse. La vía de adminis-
tración es endovenosa, siendo de elección la vena umbilical. De no lograrse éste 
ni otro acceso venoso puede considerarse el acceso intraóseo. La velocidad de 
administración debe ser lenta, durante 5 a 10 minutos.

Cabe remarcar que el resto de los medicamentos utilizados anteriormente du-
rante la reanimación (bicarbonato de sodio y naloxona) no se han sumado debi-
do a la falta de información que respalde su uso en recién nacidos. 

Bibliografía
• Manual de Reanimación Cardiopulmonar Neonatal. Primera Edición. Sociedad Argentina de Pediatría, 2014.
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Puerperio: Definición, duración, fases, características.
Valoración del profesional enfermero

Enf. Darío Oyarzo
Mg. Alejandro Romero

Palabras Claves: Puerperio, Puérpera, Oxitócina, Loquios, Cuidados enfermeros.

Objetivos: al finalizar la lectura del y análisis crítico del presente desarrollo 
teórico, el estudiante estará en condiciones de:

• Describir las diferentes etapas del puerperio fisiológico como así también las 
características generales que la acompañan.

• Mencionar las características involutivas fisiológicas que circundan al pro-
ceso puerperal así como la participación funcional de la oxitocina en la misma.

• Reconocer las diferencia entre los diversos tipos de sangrado vaginal pre-
sentes en esta etapa.

• Describir los signos y síntomas que acompañan el normal proceso involutivo 
gestacional estableciendo una serie de consideraciones a tener presente por el 
profesional de enfermería.

Introducción

La atención de enfermería es una actividad de gran importancia durante el 
embarazo, parto y puerperio. Ya que el índice de la morbimortalidad materno 
infantil ha bajado notablemente con la participación adecuada sobre la vigilan-
cia y control de la mujer en esta etapa gestacional y mantiene a la madre libre 
de riesgos

Actualmente, el puerperio es considerado menos complicado, ya que la mor-
talidad materna ha disminuido en moderada cantidad, este criterio ha sido dis-
minuido en la actualidad, pues en el tiempo pasado ha sido una de las fases de 
más riesgo obstétrico.

El puerperio es la fase final del embarazo posterior al nacimiento del neonato, 
y se describe que la duración de éste es desde que finaliza la tercera etapa del 
parto que es el alumbramiento hasta 6 semanas después. 
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Desarrollo

El periodo Posparto o Puerperio es el intervalo de 6 semanas contadas del 
parto al momento en que el útero y otros órganos recuperan el estado previo al 
embarazo. La duración del mismo se ha fijado en aproximadamente 60 días y 
se lo puede dividir en:

► Puerperio Inmediato (primeras 24 hs)

► Puerperio mediato o propiamente dicho ( comprende los primeros 10 dias)

► Puerperio Alejado ( desde los 11 a los 45 días )

► Puerperio Tardío ( Entre los 45 y 60 días )

1.a. Puerperio Inmediato

Luego de la evacuación del contenido uterino (feto, liquido amniótico, corion, 
amnios, placenta), la mujer experimenta una sensación de alivio y bienestar. La 
respiración es normal y calma. El pulso oscila entre 60 y 70 latidos por minuto; 
la tensión arterial suele encontrarse dentro los parámetros fisiológicos y otras 
veces suele encontrarse hipotensión, producto de la hemorragia asociada a esta 
etapa.

Existe un fenómeno llamativo que puede producirse y se trata de escalofrío. 
En este caso, la puérpera se pone pálida y siente un temblor generalizado con 
castañeo de dientes, probablemente por estados de vasoconstricción asociados 
a la hipotensión.

Durante las primeras 2 horas del puerperio, la puérpera tendría que ser obser-
vada y valorada cuidadosamente, ya que es un momento crucial para evitar las 
complicaciones, como la hemorragia y choque hipovolémico.

Una vez superados los riesgos iniciales de hemorragia y choque, el principal 
peligro es la infección. La cavidad uterina es fácilmente accesible a los microor-
ganismos del exterior. Asimismo, el sitio donde estaba adherida la placenta es 
como una herida abierta que se infecta con facilidad.

El cuidado enfermero pondrá énfasis en la valoración de la pérdida sanguínea, 
la frecuencia del pulso, la tensión arterial y la formación del Globo de Pinard. El 
Globo de Seguridad de Pinard es un índice de adecuada hemostasia de la bre-
cha placentaria. Su formación y permanencia se comprueban por medio de la 
palpación por vía abdominal al percibir el útero a nivel o un poco por debajo del 
ombligo, con limites bien definidos y una consistencia bien firme y elástica (que 
corresponde a la retracción unida a la tonicidad muscular). En algunos casos, 
cuando existe disminución de la retracción y contractibilidad se suele palpar un 
útero blando que aumenta de volumen y que no se puede delimitar adecuada-
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mente mediante la palpación uni o bimanual. Si esto ocurriera, como cuidado 
enfermero sería útil colocar una bolsa de hielo en el hipogastrio de la puérpera 
y estimular mediante masajes por palpación y la administración de oxitocina, 
según prescripción médica.

1.b. Puerperio propiamente dicho o Mediato

Corresponde al periodo de máxima involución de los órganos genitales, de 
mayor derrame loquial y de instalación de la secreción láctea.

Involución del útero
Se denomina Involución a los cambios que ocurren en los órganos de la repro-

ducción sobre todo en el útero, después del alumbramiento, para recuperar el 
tamaño y estado previos al embarazo. El proceso se inicia luego de la expulsión 
de la placenta con contracciones musculares del útero. Inmediatamente después 
del nacimiento, el sitio placentario se contrae a menos de la mitad de su diáme-
tro original. Un proceso único de remisión, denominado exfoliación, permite que 
el sitio placentario sane sin producir cicatriz. Este proceso único de reparación 
fisiológica asegura que los futuros óvulos fecundados se implanten en un útero 
sin cicatrices.

La altura del útero, valorada por la simple palpación de su fondo, regresa a 
razón de 2 cm por dia; éste sufre una rápida reducción de tamaño y peso de 1 
kg inmediatamente después del nacimiento a 500 gr durante la primera semana 
del puerperio y 100 gr durante la segunda semana.

La causa primordial de involución uterina es la disminución súbita de estró-
genos y progesterona, que desencadena la liberación de enzimas proteolíticas 
al endometrio. Entre los factores que pueden hacer más lenta la involución del 
útero se incluyen:

1. Parto prolongado.
2. Expulsión incompleta de la placenta.
3. Usos de anestesia.
4. Partos previos.
5. Vejiga distendida (llena).

Entre los factores que favorecen la involución del útero encontramos:
1. Parto sin complicaciones.
2. Lactancia materna
3. Deambulacion temprana y frecuente.
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Después del parto, el cuello uterino 
es blando, a las 18 hs ha retomado su 
forma. La abertura cervical, que se ha-
bía dilatado 10 cm durante el parto, se 
cierra paulatinamente a las 2 semanas 
siguientes.

Descenso del fondo del útero
La altura del fondo del útero se mide 

en dedos o centímetros respecto del 
ombligo para valorar la involución del 
útero. Normalmente, el descenso uteri-
no hacia el interior de la pelvis es de 
un dedo o centímetro por día luego del 
vaciamiento uterino. Después del naci-
miento, en especial cuando se ha ad-
ministrado oxitocina luego de la expul-
sión de la placenta, el fondo del útero 
es firme y se ubica 2 centímetros por 
debajo de la línea umbilical. Unas 12 hs 
después del parto, la altura del fondo 
es, por lo regular, de 1 cm por encima 
del ombligo (fig.1-1). Hacia el décimo 
día después del parto, si los cambios se 
produjeran fisiológicamente, no debería 
ser palpable a través del abdomen.

Involución del útero
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Modificaciones Generales
Las pigmentaciones de la piel de la cara, senos y abdomen se aclaran lenta-

mente. Se cae el vello de las regiones en que apareció anormalmente (cabeza, 
monte de Venus).

Después del parto la caída de los estrógenos es rápida. La cantidad de go-
nadotrofinas foliculoestimulantes es levemente mayor en la mujer que lacta en 
relación con la que no lo hace.

Los niveles elevados de prolactina durante la gestación disminuyen paulati-
namente después del parto aun en la mujer que lacta.

Entuertos
Son las contracciones uterinas intermitentes que obedecen a la relajación y 

contracción de las fibras musculares y que producen sensación de calambres 
uterinos. Estas contracciones o entuertos, ocurren durante los primeros dos o 
tres días del puerperio. La oxitocina refuerza las contracciones del útero com-
primiendo los vasos sanguíneos y evita una pérdida excesiva de sangre. En la 
mayor parte de los casos, los entuertos se alivian mediante analgésicos suaves.

Loquios: Secreción vaginal
Son las secreciones vaginales posteriores al parto, las cuales contienen san-

gre del sitio placentario, partículas de decidua necrótica y moco. El olor normal 
de los loquios es similar al del flujo menstrual, como a carne. Se caracterizan por 
su color, cantidad y duración, conforme a la evolución de la puérpera.

Los loquios son más abundantes durante las primeras 2 hs posterior al alum-
bramiento. Al principio son rojo brillante, de manera que se los denomina Lo-
quios rojos (uno a tres días), podrían contener pequeños coágulos.

Aproximadamente al tercer día, el flujo vaginal palidece, se vuelve rosado o 
pardo y se les denomina Loquios serosos, que no deben contener coágulos. Unos 
diez días después del parto, la secreción vaginal se vuelve de amarilla a blanca 
y se conoce como Loquios blancos, que en promedio se presentan durante unas 
tres semanas después del parto (Fig.1-2)..

Tipo de 
Loquios Periodo Loquios Normales Loquios Anormales

Loquios 
Rojos Días 1 a 3

Rojo brillante, consistencia san-
guínea, olor a carne, aumento 

al levantarse o amantar.

Numerosos coágulos 
grandes, mal olor, el apósi-

to perineal se satura.

Loquios 
Serosos Días 4 a 9 Pardo rosado, de consistencia 

serosanguinea.
Mal olor, se satura el apó-

sito perineal.

Loquios 
Blancos

Del día 10 
hasta 3 

semanas 
aprox.

Blanco cremoso, olor a carne.
Mal olor, persisten durante 
más de 3 semanas, retoma 

color rosado o rojo.
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Es necesario determinar la cantidad de toallas o apósitos perineales utiliza-
das durante un periodo establecido o pesarlas, para determinar la cantidad de 
secreción vaginal: un gramo de peso equivale a 1 ml de sangre.

El personal de Enfermería, por lo general, calcula la cantidad de loquios de la 
siguiente manera, y los loquios suelen describirse de acuerdo al tamaño aproxi-
mado de área manchada en 1 hora:

Escasos Menos de 2,5 cm en un apósito o toalla sanitaria.

Ligeros Menos de 10 cm.

Moderados Menos de 15 cm.

Abundantes Más de 15 cm.

Excesivos Saturación del apósito en un lapso de 15 minutos.

La cantidad es menor después del parto por cesárea. Los loquios son más 
abundantes poco tiempo cuando la puérpera camina, ya que los acumulados en 
la vagina (sangre) se expulsan cuando la mujer asume la posición vertical. La 
hemorragia que reincide 10 días después del alumbramiento sugiere hemorra-
gia del sitio placentario. La expulsión continuada de loquios serosos o blancos 
sugiere infección (endometritis) y por lo general se acompaña de dolor e hiper-
sensibilidad abdominal; los loquios tendrán un olor ofensivo y fétido.

Vagina
Generalmente la vagina se ve edematosa y lastimada, la abertura se separa 

cuando aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, al toser. A la tercera 
semana del puerperio, la vagina retoma su apariencia previa al embarazo.

Los pliegues vaginales desaparecen durante el embarazo y las paredes de 
la vagina se alisan. Luego de tres semanas del parto, los pliegues aparecen 
nuevamente. Particularmente las mujeres que amamantan pueden experimentar 
resequedad e incomodidad vaginal durante el coito. Se le puede recomendar a 
la mujer el uso de lubricantes vaginales, ya que esta resequedad desaparece 
cuando se retoma la ovulación y la menstruación. 

Perineo
Se extiende y adelgaza para adaptarse al tamaño del feto. La apariencia del 

perineo varía mucho según el tipo y grado de las laceraciones o por la episio-
tomía (corte en el perineo).Los tejidos blandos del perineo suelen estar edema-
tosos y lastimados.

La actuación de Enfermería consiste en valorar el tipo y cantidad de secre-
ción vaginal. Si se practicó la episiotomia, se evalúa el estado de cicatrización 
observado para detectar enrojecimiento, edema, equimosis, secreción y apro-
ximación de la herida. Durante la valoración, el personal de enfermería debe 
preguntar a la puérpera si las medidas de alivio (baño de asiento, aplicación de 
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compresas calientes o frías y medicamentos) dieron resultado, y registrar.

Extremidades Inferiores
Cuando la puérpera dorsiflexiona los pies, la enfermera/o determina si hay 

dolor en la pantorrilla (Signo de Homan positivo). Además inspecciona para 
detectar enrojecimiento, tumefacción o calor en las piernas. (explicar un poco 
qué es el signo de Homan, por qué se valora, cuál es el riesgo y cuál sería el 
cuidado enfermero).

1.c. Puerperio Alejado
Al finalizar este periodo, concluye prácticamente la involución genital y se 

alcanza, en términos generales, el estado pregravídico. Si no se ha puesto en 
marcha la lactancia, sobreviene la primera menstruación. El útero pesa 60 grs. 
al final del periodo. A los 25 días termina la cicatrización del endometrio.

1.d. Puerperio Tardío
Corresponde principalmente a la mujer que amamanta y se encuentra enmar-

cado en el periodo en el que regresa la menstruación, aunque no se evidencia 
un tiempo delimitado.

Se observa una vagina bien involucionada. Hay un bloqueo de los órganos geni-
tales por la función láctea que puede llevar a la hiperinvolucion del útero, aunque 
normalmente al cabo de cierto tiempo el ovario se libera y comienza a funcionar.

Cuidados Enfermeros en los diferentes estadios del Puerperio

Puerperio inmediato:
1. Vigilar y poner énfasis en el control de la pérdida sanguínea.
2. Valorar constantes vitales, que incluirá tensión arterial, frecuencia cardiaca 
y temperatura.
3. Valorar la formación y persistencia del Globo de Seguridad de Pinard.
4. Vigilar la administración de oxitócicos.
5. Realizar palpación del fondo uterino a fin de comprobar la contracción del mismo.
6. Mantener control de la diuresis y en caso que esta no fuera espontánea, rea-
lizar sondaje vesical.
7. Valoración del periné y la episiotomía.
8. Asegurar el descanso de la mujer.
9. Favorecer la lactancia materna.
10. Vigilar el estado de las mamas.
11. Registrar todos los aspectos relacionados con el estado de la puérpera, cri-
terios de lactancia, conductas psicológicas y cualquier aspecto que el personal 
de enfermería encuentre pertinente de acuerdo a la situación de la puérpera.
Puerperio Mediato o propiamente dicho:
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1. Valoración del estado general de la mujer.
2. Valoración de los loquios en cuanto a cantidad, color y presencia de coágulos.
3. Ayudar a la puérpera a levantarse y a deambular.
4. Aconsejar el uso de una malla elástica o faja.
5. Recomendar la higiene corporal en ducha, evitando la inmersión.
6. Educar a la puérpera sobre las relaciones sexuales, las cuales no deberían ser 
reiniciadas hasta la tercera semana.
7. Educar y enseñar a la puérpera a practicar un simple lavado externo con 
agua hervida y jabón, de la región anoperineo vulvar una vez al día.
8. Realizar cambio de apósito según la necesidad de la puérpera.No se debe 
colocar algodón directamente, ya que al retirarlos las fibras del algodón pueden 
quedar adheridas favoreciendo la contaminación
9. En caso de haber episiotomia, se debe mantener seca y aséptica.
10. Administrar analgesia y antiespasmódicos para disminuir los entuertos.
11. Educar sobre las técnicas de lactancia, dando a conocer las técnicas de hi-
giene de los pezones, masajes para la eyección láctea, posición de la madre en 
cuanto al neonato.
12. Controlar y registrar las constantes vitales. Descartar la presencia de hipo-
tensión y taquicardia que pudieran ser signos de hemorragia. O bien de taqui-
cardia y febrícula que podría ser signo de infección.
13. Valorar la involución uterina, registrando la altura en la que se encuentra al 
momento de la valoración (infraumbilical, umbilical, supraumbilical).
14. Educar a la mujer en lo que concierne a la lactancia materna, los cambios 
que acontecen al organismo materno o sobre cualquier otro respecto que nos 
demande la mujer y los relacionados con su maternidad.

Puerperio Alejado y Tardío:
Vigilar el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva (hasta el sexto mes 
del nacimiento). 
1. Atender fundamentalmente: aspectos psicológicos de la puérpera (cansancio, 
tristeza, desadaptación e interacción madre-hijo). 
2. Valorar el estado de las mamas; registrar cambios que se observen signos de 
enrojecimiento, tumefacción, secreción, etc.
3. Valorar involución uterina, registrando la correcta medición del mismo. 
4. Observar y registrar el estado de la herida, si hubiese epistiotomia. 
5. Consultar a la paciente sobre el retorno de la menstruación. 
6. Recomendar exámenes complementarios, si son necesarios. 

Diagnósticos posibles en el puerperio

1. Riesgo de infección, R/C trabajo de parto prolongado. 
2. Dolor relacionado con R/C efectos de la episiorrafia. 
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3. Riesgo de déficit del volumen de líquido R/C posibles pérdidas hemáticas. 
4. Desequilibrio nutricional por defecto R/C  disminución del apetito. 
5. Termorregulación ineficaz R/C posible deshidratación. 
6. Insomnio R/C cambios ambientales. 
7. Lactancia materna ineficaz R/C inadecuada técnica. 
8. Fatiga R/C trabajo de parto prolongado. 
9. Déficit de autocuidado (baño-higiene) R/C dolor y fatiga. 
10. Conocimientos deficientes R/C las técnicas de la lactancia. 
11. Trastorno de la imagen corporal R/C un aumento excesivo de peso durante 
el embarazo. 
12. Retención urinaria R/C distensión vesical. 
13. Riesgo de infección R/C parto prolongado, ruptura prematura de membrana, 
parto de urgencia, inadecuado conocimiento de las medidas higiénicas y de 
prevención. 
14. Estreñimiento R/C distensión del tracto gastrointestinal y/o falta de tono de 
la musculatura intestinal, presencia de hemorroides y presencia de episiotomía.
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Fisiología de la secreción láctea.
Composición de la leche materna. 
Ventajas. Método Canguro

Lic. Patricia V. Vallejos

Palabras claves: Leche materna, Lactopoyesis, Eyección láctea, Prolactina, 
Oxitocina, Método canguro.

Objetivos: al finalizar una lectura comprensiva del siguiente aporte teórico el 
estudiante será capaz de:

• Reconocer la importancia de la leche materna para el normal crecimiento y 
desarrollo del recién nacido.

• Describir la estructura de la glándula mamaria y la fisiología de la secreción 
láctea.

• Entender la importancia de las hormonas prolactina y la oxitocina para la 
iniciación de la lactancia como su participación en el proceso involutivo puer-
peral.

• Nombrar las diferencias en cuanto a los tipos y composición de la secreción 
láctea humana.

• Reconocer las ventajas y desventajas de la leche materna, tanto para el re-
cién nacido como así también para la puérpera

• Describir el método canguro y los beneficios que aporta para el normal de-
sarrollo recién nacido.

Introducción

La leche materna es la mejor alimentación para el recién nacido (RN) y el 
niño en su primer año. Debe ser exclusiva en los 6 primeros meses y ser parte 
importante de la alimentación durante el primer año. La OMS (Organización 
Mundial de la Salud) recomienda lactancia hasta los dos años. Es bien recono-
cido que este tipo de lactancia reduce la morbimortalidad infantil y las enfer-
medades infecciosas, especialmente las diarreas y las infecciones respiratorias. 
Del mismo modo, aporta una óptima nutrición favoreciendo el crecimiento y 
desarrollo; beneficia la salud materna; contribuye a la relación psicoafectiva 
madre-hijo; colabora en forma efectiva con el espaciamiento de los embarazos, 
además de recuperación física posparto, y la menor probabilidad de cáncer ma-
mario y ovárico como de la osteoporosis femenina en edades futuras.
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Desarrollo

Durante el embarazo la mama alcanza su máximo desarrollo, se forman nue-
vos alvéolos y los conductos se dividen. La areola se oscurece, rodeando la 
misma, se encuentran los tubérculos de Montgomery. El pezón está formado por 
tejido eréctil, cubierto con epitelio, contiene fibras musculares lisas. Musculatura 
circular, radial y longitudinal, que actúan como esfínteres controlando la salida 
de la leche. En el pezón desembocan los tubos lactíferos por medio de unos 15-
20 conductos. El tamaño de la mama no tiene relación con la secreción, la ma-
yor parte es grasa La glándula mamaria contiene de 15 a 20 lóbulos mamarios, 
cada uno de los cuales desemboca en un conducto galactóforo independiente. 
Cada lóbulo se divide en lobulillos bajo la areola, los conductos se ensanchan 
formando los senos lactíferos donde se deposita la leche durante la mamada. 
Las ramificaciones de los conductos terminan en conductillos cada vez más 
pequeños, de forma arbórea y terminan en los alvéolos, donde se encuentran las 
células alveolares, formadoras de la leche. Dichos alvéolos están rodeados de 
una malla mioepitelial, la cual al comprimirse por efecto de la oxitocina, hace 
salir la leche por los conductos galactóforos. 

Fisiología de la lactancia

A partir de la estimulación de los receptores sensitivos ubicados en el pezón 
a través de la succión del recién nacido, se provoca la liberación en el hipotá-
lamo de oxitocina por la neurohipófisis. Es importante recalcar que los acinos 
mamarios se encuentran formados por epitelio cilíndrico, este tiene la función 
única de producir leche y por otra parte o por fuera del mismo encontramos las 
células epiteliales que tienen la capacidad de contraerse, las mismas son deno-
minadas mioepiteliales y son la base de la eyección láctea. La eyección láctea 
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es el proceso a través del cual la leche es extraída por succión del recién nacido 
y es vertida desde los alvéolos y conductos mamarios hacia el pezón. 

Es decir, tanto la producción (proceso conocido como lactopoyesis) como la 
eyección de la leche están influenciadas pos estimulación del pezón al momento 
que el recién nacido se amamanta. Este estímulo, es decir, la succión del pezón 
tiene un doble efecto, por una parte, se desencadena el reflejo neuroendócrino 
que al excitarse el lóbulo anterior de la hipófisis secreta la prolactina y, por otra 
parte, un reflejo paralelo sobre el eje hipotálamo neurohipofisiario produce la 
liberación de la oxitocina, la cual al actuar sobre el epitelio mamario provoca la 
excreción de la leche al recién nacido.

La prolactina es una hormona que se libera en la hipófisis anterior, activa la 
formación de la leche en los alvéolos mamarios. Los niveles de prolactina se 
mantienen muy elevados durante las últimas semanas de gestación. Sin em-
bargo, no se produce leche debido al efecto inhibidor de los estrógenos y la 
progesterona. Una vez producido el parto, y con la expulsión de la placenta, 
disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona, y la prolactina puede de-
sarrollar su actividad lactogénica.

La oxitocina, por su parte, es la hormona encargada de la eyección de la leche 
porque induce la contracción de las fibras musculares que rodean al alvéolo. 
En un episodio de succión, primero se secreta la leche que estaba almacenada 
y luego la que se empezó a producir en esa succión. La liberación de oxitocina 
respondería a dos mecanismos: la succión y la dilatación de los ductos. Otros 
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estímulos también pueden liberar oxitocina, lo que explica por qué la mujer 
puede eyectar leche en otras condiciones (llanto del niño/a, imágenes visuales, 
recuerdos, estímulos viscerales, olfatorios, etc.). Durante los episodios de estrés 
se secretan neurotransmisores que pueden alterar la liberación de oxitocina, 
lo que bloquearía el reflejo neurohormonal de liberación de leche. Cuando no 
se secreta oxitocina no sale leche, aunque esta exista en los acinos. Por eso, es 
tan importante que la madre esté tranquila mientras amamanta. La oxitocina 
produce otro efecto que es la contracción del miometrio, lo que ayuda a la invo-
lución uterina, disminuyendo el peligro de hemorragias posparto (este fenómeno 
fisiológico es reconocido con el nombre de entuertos)

Iniciación de la lactancia: está científicamente comprobado que la perma-
nencia del recién nacido con su madre de manera ininterrumpida, le permite 
a la misma reconocer los momentos de sueño, alerta y de alimentación de su 
neonato. De esta manera se establece lo que se conoce como lactancia a libre 
demanda, es decir, cuando su recién nacido lo requiera. Desde la primera lactan-
cia la cual se produce, generalmente, en la sala de partos en las primeras horas 
de vida, aun cuando el recién nacido no ingiera calostro estimula por la succión 
los receptores ubicados en el pezón desencadenando la producción de la leche. 
Como anteriormente dijimos, la producción de la leche se lleva a cabo mediante 
la producción y liberación de prolactina y mediante la secreción y liberación de 
la oxitocina, la cual facilita el vaciado de la glándula mamaria.
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Componentes inmunológicos de la leche materna: gran parte de la defensa 
inmunológica primeramente es transmitida por la madre a través de la placenta 
al feto, luego del nacimiento se trasfiere protección a través de la inmunoglo-
bulina A (Ig. A) en la leche materna. Esta inmunoglobulina A es una proteína, 
la cual no se destruye en el tubo digestivo del recién nacido y que puede reco-
nocer y neutralizar algunos virus, bacterias, enzimas y toxinas, lo cual brinda 
inmunoprotección pasiva al recién nacido contra infecciones gastrointestinales 
y respiratorias.

Composición de la leche materna: La leche materna no es simplemente un 
líquido, se la considera un tejido vivo. Contiene células provenientes de la san-
gre materna: linfocitos T y B, macrófagos, mastocitos y células epiteliales. Son 
responsables de las respuestas inmunológicas y antiinfecciosas mediadas por 
células, de la síntesis de lactoferrina, lisozina, complemento y prostaglandinas. 
Almacenan y liberan IgA e interferón.

Las células no son destruidas en el tracto gastrointestinal del recién nacido y 
conservan toda su capacidad fagocítica. La concentración celular es mayor en 
el calostro y decrece a los 4 ó 5 días. La leche humana contiene proteínas, azú-
cares, grasas, minerales, vitaminas, hormonas y enzimas, se encuentran en la 
concentración ideal para el óptimo crecimiento neonatal y en la exacta propor-
ción entre los componentes, lo que implica menor sobrecarga renal y cardíaca 
(situación diferente si se lo alimenta con otras leches).

La composición de la leche materna varía según la etapa de la lactancia. 
Debemos distinguir dentro de la leche materna al precalostro, calostro, leche 

de transición y leche madura.
• Precalostro: secreción mamaria producida durante el tercer trimestre de 

gestación compuesta por plasma, sodio, cloro, inmunoglobulinas, lactoferrina, 
seroalbúmina y algo de lactosa.

• Calostro: se secreta durante los primeros días luego del parto. Es un fluido 
espeso y amarillento debido a la alta concentración de beta carotenos. Su volu-
men puede variar entre 2 a 20 ml por toma en los 3 primeros días. Esto es sufi-
ciente para satisfacer las necesidades del recién nacido. Tiene 67 Kcal. /100 ml. 
El calostro tiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas A, E, K, ácido siálico, 
colesterol y algunos minerales (sodio, hierro, zinc, azufre, potasio, manganeso, 
selenio) en comparación con la leche madura. 

• El calostro es fundamental para los primeros días del bebé, debido a alta 
cantidad de factores de defensa (inmunoglobulinas A, lactoferrina, linfocitos, 
macrófagos, etc.) que favorecen al sistema inmune del recién nacido, evitando 
la adherencia de microorganismo patógenos en el tubo digestivo y facilitando 
la colonización del lactobacilo bifidus Asímismo, contiene numerosas enzimas 
que ayudan al sistema digestivo, facilitando la evacuación del meconio, lo que 
evitará la hiperbilirrubinemia en el recién nacido (aumento de la bilirrubina en 
sangre lo que la da un tinte amarillo a la piel y mucosas del recién nacido).
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• Leche de transición: se produce ente el 4 y 15 día posparto. Se observa un 
aumento del volumen progresivo hasta llegar alrededor de 600- 700 ml/día 
entre el 8 y 15 día posparto.

• Leche madura: se produce a continuación de la leche de transición. Se secre-
ta en promedio alrededor de 700-900 ml/día durante los 6 meses posteriores 
al parto para luego descender a 500 ml/día durante los 6 meses siguientes. Los 
principales componentes de la leche materna son: proteínas, agua, lactosa, gra-
sa, minerales y vitaminas. 

Ventajas de la lactancia materna para el recién nacido:
• Presenta la composición ideal, variando la proporción de nutrientes a medida 

que el recién nacido crece.
• Es rica en hierro, el mismo es absorbido por el intestino delgado del neonato 

con mayor facilidad que el de la leche artificial. 
• Evita que el recién nacido presenta estreñimiento. Esto se argumenta en la 

composición fisiológica de la leche materna (diferente a las formulas) que esti-
mulan el peristaltismo. Del mismo modo, se relaciona la alimentación a libre de-
manda teniendo en cuenta que a mayor ingesta alimentaria, mayor será la mo-
tilidad digestiva (este último fenómeno se hace presente también en los adultos)

• Protege al recién nacido contra las infecciones y enfermedades. Este fenó-
meno inmunoprotector se argumenta en la presencia de las inmunoglobulinas 
(Ig. A) en la lecha materna, como por ejemplo los protege contra la bronquitis, 
gastroenteritis, otitis, alergias, obesidad, diabetes, entre otros.

• Protege al recién nacido de padecer muerte súbita. Estudios recientes han 
evidenciado una mayor prevalencia de eventos de muertes súbitas en neonatos 
que no han lactado de la madre.

• Favorece el desarrollo intelectual y de la visión, debido a los ácidos grasos 
que presenta la leche materna, los cuales son componentes importantes de la 
membrana que recubre a las neuronas y de la retina.

• A mediano plazo, evita en los infantes la presencia de caries y deformacio-
nes tanto del paladar como en las piezas dentales.

Ventajas de la lactancia para la Madre:
• Facilita la contracción del útero (recuperación de su tamaño de manera 

paulatina gracias al aumento de la secreción de la hormona oxitocina) evitando, 
de esta manera, las hemorragias (que afectan los signos vitales, las cuales se 
pueden manifestar con hipotensión, taquicardia, hipotermia, taquipnea) y, por 
consiguiente, las anemias por pérdidas excesivas de hierro con los sangrados 
posparto.

• Menor incidencia de presentar cáncer de ovarios y de mamas en las madres 
que amamantan. Innumerables estudios epidemiológicos establecieron una ma-
yor relación entre neoplasias ováricas (o mamarias) en las mujeres que han ex-
presado no haber amamantado. Algunos ejemplos que pueden ser mencionadas 
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para este apartado son la mujer nulípara, las mujeres inmunocomprometidas, y 
las religiosas. 

• Presenta ventajas tanto psicológicas como emocionales, ya que se establece 
un fuerte vínculo madre/hijo al incrementar la cantidad de tiempo de contacto 
piel a piel entre el binomio (actualmente se empieza a hablar del feeling del 
binomio)

• Presenta efecto anticonceptivo: la lactancia materna retrasa la ovulación y, 
por tanto, es entre 98% y 99% efectiva para prevenir embarazos en los prime-
ros seis meses posparto, lo que le permite al organismo femenino recuperar la 
estructura histofisiológica previa al embarazo. Cabe mencionar que este efecto 
anovulatorio se encuentra documentado, sin embargo, no se debe olvidar que 
cada organismo humano, y más aún, cada organismo femenino, responde de 
manera muy diversa frente a estímulos hormonales. Esta aclaración será muy 
importante a la hora de considerar la lactancia materna como único método 
anticonceptivo.

• No genera ningún tipo de costo.
• Ayuda a las madres a recuperar su peso más rápidamente, ya que al amantar 

se pierde entre 400 y 500 calorías diarias.

¿Qué es el método canguro?
El método canguro se basa en el contacto permanente piel con piel entre la 

madre y el recién nacido, el contacto piel con piel es mucho más beneficioso que 
la incubadora para un recién nacido. En contacto con su madre, los neonatos 
mantenían mejor su calor corporal, estaban más calmados, respiraban mejor 
y tenían el pulso más estable. Los beneficios de este método son incluso más 
importantes para los recién nacidos prematuros (aquellos con un peso menor 
a 1200grs.)

Otro de los factores esenciales del método madre canguro es favorecer la 
lactancia materna: el contacto piel con piel favorece la producción de leche 
materna, además que el recién nacido estará más relajado y eso hace que sus 
hormonas preparen al estómago para una mejor absorción del alimento.

Con el método canguro el desarrollo neurológico del recién nacido es óptimo, 
se encuentra más tranquilo, seguro, se establece rápidamente el vínculo entre 
madre e hijo (apego), lo que a la larga le supondrá que el bebé reciba una mayor 
estabilidad emocional. Este vínculo entre el hijo y la madre es la base de las 
futuras relaciones que construirá el niño. Así, las conexiones del cerebro crecen 
de forma adecuada y no determinadas por el estrés.

Entonces, podemos afirmar que el método canguro es una estrategia de prac-
tica humanizada de atención neonatal que permite tanto en los recién nacidos 
de término como en prematuros se beneficien de sus ventajas, es decir, podemos 
asegurar que el método canguro repercute eficazmente en el control de la tem-
peratura, la lactancia materna y el vinculo afectivo entre la madre y el neonato, 
al margen de su entorno, peso, edad gestacional y situación clínica.

Volver al Índice



209

En resumen, los beneficios del método canguro son a nivel emocional, neuro-
lógico, mejora los signos vitales y es económico; a continuación veamos breve-
mente cada uno de ellos: 

• A nivel emocional: al encontrarse el recién nacido en contacto con la piel de 
su madre lo que es vital para el mismo, le proporcionara seguridad, tranquilidad 
y favorecerá el vinculo emocional del neonato con su madre/padre lo cual re-
percutirá en su desarrollo.

• En relación a lo neurológico se debe a que al contacto con su madre el re-
cién nacido regula mejor el estrés, se adapta mejor al medio y a los estímulos 
externos, además de tolerar mejor el dolor de las intervenciones medicas como 
las actividades de enfermería, también contribuye a poner en marcha sus me-
canismos neurobiológicos mejorando sus respuestas adaptativas.

• La mejoría de los signos vitales se basa en que al estar en contacto piel a 
piel el recién nacido con su madre, éste regula mejor su temperatura corporal. 
Se produce una sincronización entre ambos haciendo que si el neonato necesita 
calor, sube la temperatura corporal de la madre, pero si fuese al contrario, es 
decir, si el recién nacido presenta fiebre, la temperatura de la madre desciende. 
Además, se observó que obtiene buen nivel de oxígeno, estabiliza la frecuencia 
respiratoria, cardiaca y coordina mejor la succión/deglución, lo que contribuye 
a la ganancia de peso por parte del neonato.

• Para llevarlo a cabo no se necesitan grandes recursos, por lo que podemos 
asegurar que es un método eficaz, natural, fácil de aplicar y económico. 
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Farmacología: Conceptos y cuidados enfermeros

Lic. Patricia Vallejos
Mg. Alejandro Romero

Palabras Claves: Farmacología, Farmacocinética, Absorción, Distribución, Me-
tabolismo, Excreción, Farmacodinamia, Efectos agonistas y antagonistas Insu-
linoterapia, Tolerancia y resistencia farmacológica, Vías de administración de 
fármacos.

Objetivos:
Al finalizar el desarrollo del taller y posterior lectura y análisis del presente 

desarrollo bibliográfico, el alumno será capaz de:
• Reconocer las diferentes definiciones conceptuales implicantes en la praxis 

de la farmacología en Enfermería.
• Comprender y explicar los diferentes efectos y reacciones que se producen 

tanto en los fármacos como en el organismo humano a partir del contacto entre 
ambos.

• Establecer las diversas presentaciones farmacológicas y vías de administra-
ción de fármacos, individualizando beneficios y desventajas de cada uno de ellos.

• Nombrar los principios fundamentales para la administración de fármacos 
que debe considerar el enfermero previo a la praxis.

Introducción

Dentro del ejercicio de la profesión de la enfermería existen innumerables 
cuidados que el enfermero puede desarrollar de manera cotidiana, como ser, la 
identificación de las necesidades insatisfechas, la priorización de las mismas 
y brindar de manera sistemática un orden para satisfacerlas. Además de tollo 
ello, lo cual parecería una tarea titánica, el estudiante de enfermería va adqui-
riendo esas habilidades durante el transitar de su formación. Por otra parte, en 
ocasiones, y en decisión conjunta con el equipo de salud, es necesario incorporar 
al organismo sustancias exógenas para poder lograr esos objetivos. El presente 
desarrollo teórico intentará introducir al estudiante en el área de la farmacolo-
gía general aplicada en el desarrollo de la Enfermería.

La farmacología es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las pro-
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piedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. En 
un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de los 
fármacos, sea que ésas tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos. La farma-
cología tiene aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el 
diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad o para el alivio de 
sus síntomas.

Un fármaco es toda sustancia química purificada utilizada en la prevención, 
diagnostico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad, para evitar la 
aparición de un proceso fisiológico no deseado o bien para modificar condicio-
nes fisiológicas con fines específicos. De este modo se pueden encontrar:

• Ansiolíticos (contra la ansiedad)
• Antibiótico (contra las infecciones bacterianas)
• Anticonceptivo (para prevenir el embarazo)
• Anticonvulsivo (contra las convulsiones)
• Antidepresivo (contra la depresión)
• Antiinflamatorio (contra la inflamación)
• Antimicótico (contra los hongos)
• Antipirético (contra la fiebre)
• Etc.

La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a 
los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Trata de 
dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administra-
do hasta su total eliminación del cuerpo. Se divide en cuatro etapas:

A) Absorción: Hay que tener presente la existencia de una serie de factores 
que modifican la absorción:

1. Solubilidad: la absorción del fármaco es más rápida cuando está en solución 
acuosa que cuando está en solución oleosa, y, a su vez, ambas son más rápidas 
que la que presentaría en forma sólida.

2. Cinética de disolución de la forma farmacéutica del medicamento. De la 
misma depende la velocidad y la magnitud de la absorción del principio activo.

3. Concentración del fármaco: a mayor concentración, mayor absorción.
4. Circulación en el sitio de absorción: a mayor circulación, mayor absorción.
5. Superficie de absorción: a mayor superficie, mayor absorción.
Teniendo en cuenta estos factores, los mecanismos por los cuales se produce 

la absorción son los siguientes: Difusión pasiva o transporte activo.

B) Distribución: La distribución de los fármacos puede definirse, entre otras 
formas, como la llegada y disposición de un fármaco en los diferentes tejidos del 
organismo. Es un proceso muy importante, toda vez que, según su naturaleza, 
cada tejido puede recibir cantidades diferentes del fármaco. Factores que afec-
tan la distribución son múltiples, pero para el enfermero, el más importante es:
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La Unión a proteínas plasmáticas: La mayoría de los fármacos tienen la ca-
pacidad de unirse a distintos tipos de proteínas vehiculizadas en el plasma san-
guíneo. Esto es de gran importancia dado que, como sabemos, sólo el fármaco 
que se encuentra diluido en el plasma será capaz de pasar a los tejidos. De esta 
manera, la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas actúa como un reser-
vorio del mismo dentro del organismo y disminuye las concentraciones finales 
en los tejidos. La unión de fármacos y proteínas es poco específica y usualmente 
lábil y reversible, Esto implica que un fármaco puede ser desplazado de su unión 
a la proteína por otra sustancia (u otro fármaco) y que en todo caso, la unión 
está sujeta a saturación. También, existe un equilibrio entre el fármaco libre en 
el plasma y el unido a proteínas, por lo que la proporción de fármaco unido a 
las mismas es estable, independientemente de su cantidad total en el plasma.

Por estudios realizados in vitro en condiciones ideales, el equilibrio entre la 
concentración plasmática y tisular del fármaco sólo se ve alterado de forma sig-
nificativa con índices de fijación a proteínas plasmáticas superiores al 90%. A 
partir de estos niveles se produce un “secuestro” del fármaco que disminuye su 
presencia en los tejidos por debajo del 50% del total. Esto es importante a la hora 
de considerar las interacciones farmacológicas: un fármaco con un índice de 
fijación a proteínas plasmáticas inferior al 90%, si es desplazado de su unión a 
las proteínas por otro fármaco no va a aumentar significativamente su presen-
cia en los tejidos. Por el contrario, con índices de unión a proteínas plasmáticas 
superiores al 95%, pequeños desplazamientos pueden originar importantes mo-
dificaciones de la concentración tisular y, por tanto, mayor riesgo de toxicidad 
por exceso de su efecto en los tejidos.

De las proteínas plasmáticas quizás las de más interés sean las albuminas, 
por su cantidad y su capacidad para unirse a otras sustancias. Otras proteínas 
de interés son las glicoproteínas, las lipoproteínas y, en menor medida, las glo-
bulinas.

Como podrá comprenderse, situaciones clínicas que supongan modificación 
de los niveles de proteínas plasmáticas (por ejemplo, hipoalbuminemias secun-
darias a procesos renales) pueden tener transcendencia en el efecto y toxicidad 
de un fármaco. 

C) Metabolismo (o biotransformación) 
Muchos fármacos son transformados en el organismo debido a la acción 

de enzimas. Esta transformación, destinada a contrarrestar el posible efecto 
perjudicial de una sustancia extraña al organismo, es el concepto básico del 
metabolismo xenobiotico, siendo los fármacos las sustancias xenobioticas por 
excelencia.

La transformación puede consistir en la degradación (oxidación, reducción o 
hidrolisis), donde el fármaco pierde parte de su estructura. La oxidación se rea-
liza fundamentalmente por las isoenzimas, lo que se conoce como metabolismo 
de fase I. La conjugación es la fase fundamental del metabolismo de fase II. 
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En el humano y en la mayoría de los mamíferos, el metabolismo de los fár-
macos se realiza fundamentalmente a nivel del hígado. Como resultado de la 
biotransformación se obtienen nuevas sustancias que reciben el nombre de me-
tabolitos. Los metabolitos pueden mantener la capacidad del fármaco original 
para ejercer sus efectos, o bien haberla vista disminuida, aumentada o incluso 
haber cambiado sus efectos por otros distintos. Por ello se habla de metabolitos 
activos o inactivos. Incluso en ocasiones el fármaco no presenta actividad far-
macológica alguna, siendo alguno de sus metabolitos los que realmente ejercen 
su actividad. Se habla en este caso de profármacos. Evidentemente, los profár-
macos dependen del buen funcionamiento del metabolismo para poder ejercer 
de forma adecuada sus efectos.

La dotación enzimática viene determinada de forma genética, existiendo di-
ferentes niveles de actividad en función del genotipo. Un ejemplo son los aceti-
ladores lentos: sujetos que poseen una carga enzimática con menor capacidad 
para la metilación, por lo que en ellos son más frecuentes las interacciones y 
los casos de reacción adversa al fármaco. Estos son casi el 90% de la población 
japonesa, mientras que entre los europeos o los africanos están equilibrados con 
los acetiladores rápidos. 

La farmacocinética estudia los mecanismos mediante los cuales se producen 
estas transformaciones, los tejidos en que ocurre, la velocidad de estos procesos 
y los efectos de las propias drogas y sus metabolitos sobre los mismos procesos 
enzimáticos. A modo de ejemplo, véase el diagrama del metabolismo hepático 
de los fármacos.

D) Excreción
Los fármacos son eliminados del organismo inalterados (moléculas de la frac-

ción libre) o modificados como metabolitos a través de distintas vías. El riñón 
es el principal órgano excretor, aunque existen otros, como el hígado, la piel, los 
pulmones o estructuras glandulares, como las glándulas salivales y lagrimales. 
Estos órganos o estructuras utilizan vías determinadas para expulsar el fár-
maco del cuerpo, que reciben el nombre de vías de eliminación: Orina; lagrima, 
sudor, saliva, leche materna, heces, bilis, etc.

En lo que respecta al riñón, los fármacos son excretados por filtración glo-
merular activa siguiendo los mismos pasos y mecanismos de los productos del 
metabolismo intermedio. Así, los fármacos que filtran por el glomérulo sufren 
también los procesos de la reabsorción tubular pasiva. Por filtración glomeru-
lar solo se eliminan los fármacos o los metabolitos no ligados a las proteicas 
plasmáticas (fracción libre), y muchos otros (como los ácidos orgánicos) son 
secretados activamente. En los túbulos proximal y distal las formas más ácidas 
son reabsorbidas pasiva y activamente. Cuando el fluido tubular se hace más 
alcalino, los ácidos débiles se excretan más fácilmente y esto disminuye la re-
absorción pasiva. Lo inverso ocurre con las bases débiles. Por eso en algunas 
intoxicaciones puede incrementarse la eliminación del fármaco tóxico, alcalini-
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zando la orina y forzando la diuresis.
En otras ocasiones los fármacos son eliminados en la bilis con la que llegan 

hasta el intestino. Allí se unen a la fracción no absorbida del fármaco y se eli-
minan con las heces o bien pueden sufrir un nuevo proceso de absorción y ser 
eliminados finalmente por el riñón.

Las otras vías tienen poca transcendencia, salvo para fármacos muy concre-
tos, como la vía respiratoria para el alcohol o los gases anestésicos, aunque en el 
caso de la leche materna es de especial trascendencia. El recién nacido presenta 
todavía cierta inmadurez de hígado o riñones y es más sensible a los efectos 
tóxicos del fármaco. Por ello, hay que conocer qué fármacos pueden eliminarse 
a través de la leche materna para evitarlos.

Vida media: La vida media plasmática o vida media de eliminación es el tiem-
po necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. O bien, el tiempo 
que tarda la concentración plasmática del fármaco en reducirse a la mitad de 
sus niveles máximos.

Vías de administración: En este momento se verá sólo una breve tabla de las 
diferentes vías de administración, con las características especiales en cada 
caso considerando la absorción.

La vía oral es la vía recomendada para humanos. Desafortunadamente, no 
todos los productos pueden adaptarse para su uso por esta vía. En la vía oral 
el fármaco llega al organismo habitualmente después de la deglución. Una vez 
en el estómago, hace que la absorción sea difícil. Cuando llega el fármaco al 
intestino delgado cambia el pH y se favorece bastante la absorción pasiva. De 
hecho, prácticamente todos los fármacos, menos los ácidos y bases fuertes, se 
absorben a este nivel. 

La vía parenteral ofrece indudables ventajas sobre la vía oral: permite su uso 
en pacientes que no pueden o no deben deglutir, permite el uso de sustancias 
que se inactivan por los jugos gastrointestinales y evitan el primer paso hepáti-
co. Sin embargo precisa de instrumental para su realización y presenta inconve-
nientes, como la infección local, tromboflebitis, necrosis dérmicas, etc. Desde el 
punto de vista farmacodinámico, la principal ventaja es la facilidad para ajustar 
la dosis eficaz, ya que la biodisponibilidad se considera del 100% en la mayoría 
de los casos.

Respecto a la vía respiratoria su interés fundamental es que brinda la posi-
bilidad de la utilización de sustancias en estado gaseoso (casi exclusivamente 
oxigeno o anestésicos generales). La absorción sigue las leyes del intercambio 
de gases a nivel alveolar y tiene la ventaja de poner en disposición una gran 
superficie de absorción.
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Farmacodinamia

Es el estudio de los efectos fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos 
de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de éste 
sobre un organismo. Dicho de otra manera: el estudio de lo que le sucede al or-
ganismo por la acción de un fármaco. Desde este punto de vista es opuesto a lo 
que implica la farmacocinética: a lo que un fármaco es sometido a través de su 
paso por el organismo.

La mayoría de las drogas ejercen su acción sobre una célula por virtud de su 
reconocimiento de receptores sobre la superficie celular. La selectividad de un 
fármaco por uno o varios órganos se fundamenta principalmente por lo especí-
fico que es la adherencia del medicamento al receptor diana. Algunos fármacos 
se unen a un solo tipo de receptores, mientras que otros tienen la facultad bio-
química de unirse a múltiples tipos de receptores celulares.

A) Agonismo farmacológico
Agonista: Es una droga que produce un efecto combinándose y estimulando 

al receptor, éstos pueden ser clasificados como:
• Agonistas completos: los que producen la máxima respuesta posible.
• Agonistas parciales: son los agonistas que no logran alcanzar el Emax (efec-

to máximo) de los agonistas completos.

B) Antagonismo Farmacológico
Antagonista: Es una droga que produce efecto farmacológico bloqueando al 

receptor y por lo tanto es capaz de reducir o abolir el efecto de los agonistas. 
Los antagonistas pueden ser clasificados como:

• Antagonistas competitivos: Son aquellos que bloquean el efecto de los ago-
nistas compitiendo por el mismo sitio de fijación en el receptor. 

• Antagonistas reversibles: que pueden ser desplazados del receptor por dosis 
crecientes del agonista (antagonismo superable). 

• Antagonistas irreversibles: que no pueden ser desplazados del receptor por 
dosis crecientes del agonista (antagonismo insuperable). Los antagonistas com-
petitivos irreversibles reducen la Emax y la eficacia del agonista.

Los principales factores que modifican las acciones de los fármacos incluyen:

Edad: es lógico estimar que si los organismo vivos uni o pluricelulares van 
“adquiriendo” y luego “perdiendo” funciones al tránsito del tiempo, los organismo 
humanos no quedan excluidos de ello. En los extremos de la vida (Etapa neona-
tal y Vejez) algunos órganos que cumplen funciones específicas y primordiales 
en la farmacocinética (como el hígado) se encuentran inmaduros o involuciona-
dos, respectivamente. Lo mismo ocurriría con la funcionalidad del Riñón, órgano 
por el cual se eliminan casi mayoritariamente los fármacos del organismo. 
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Peso Corporal: el índice de masa corporal es un factor a considerar al momen-
to de calcular la dosis de los fármacos para así lograr un efecto eficaz, tal es el 
caso de los pacientes pediátricos, ya que al desconsiderar este factor se podría 
producir una intoxicación farmacológica.

Estrés: las situaciones límites, de ansiedad, de euforia incrementarían la sín-
tesis y secreción de adrenalina por parte de la corteza suprarrenal, con lo cual 
aumentaría al mismo tiempo la velocidad de metabolismo hepático farmacoló-
gico, disminuyendo así la vida de un fármaco. 

Insuficiencia renal: como se viene destacando en párrafos anteriores, la vía 
renal es la vía de elección para la mayoría de los fármacos administrados, inde-
pendientemente de la vía por la cual se administro. Es lógico estimar que ante 
cualquier situación en la que la función renal se encuentre comprometida, la 
eliminación lo estará de manera desencadenante. En personas con antecedentes 
de enfermedades renales se debe tener en cuenta la dosis y la frecuencia de 
farmacoterapia.

Insuficiencia hepática: la misma situación que en la insuficiencia renal su-
cede aquí, en la que en situaciones de alguna enfermedad del hígado, órgano 
en el que se realizada de manera mayoritaria el metabolismo o degradación 
de los fármacos, pueden alterar de manera significativa la fracción del fárma-
co que circularía en sangre, con lo que la dosis efectiva podría modificarse. 
Casos particulares de estas situaciones son las personas alcohólicas crónicas, 
con cirrosis hepática o cáncer de hígado, en la que su función metabólica se 
ve indudablemente alterada. Estos casos particulares deben ser considerados 
oportunamente.

Hipoalbuminemias: recordando que las proteínas plasmáticas, específica-
mente la albumina y las globulinas, son sumamente necesarias para lograr el 
transporte del fármaco hasta las células diana por vía sanguínea para lograr 
posteriormente su efecto terapéutico, se destaca que los déficits de dichas pro-
teínas pueden dificultar el transporte de ellas hasta esos tejidos, con lo cual no 
se lograría el efecto deseado.

Tolerancia: esta situación implica que se debe incrementar la dosis del fárma-
co de manera paulatina para lograr el efecto terapéutico deseado inicial. Dicho 
de otra manera, se aumenta la dosis que se daba en primera instancia para 
lograr el efecto deseado que se lograba en etapas anteriores del tratamiento. 
Este hecho tiene una complicación probable y al mismo tiempo riesgosa, ya 
que el incremento paulatino de la ingesta de algún fármaco puede producir un 
incremento en la concentración plasmática del mismo, pudiendo provocar así 
una intoxicación farmacológica.
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Insulinoterapia

La insulina es una hormona producida y secretada por las células beta de los 
islotes de Langerhams del páncreas.

La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, so-
bre todo con el anabolismo de los carbohidratos. Su déficit provoca la diabetes 
mellitus y su exceso provoca hiperglucemia.

Gran número de estudios demuestran que la insulina es una alternativa se-
gura, efectiva, bien tolerada y aceptada para el tratamiento a largo plazo de la 
diabetes tipo 1y la diabetes tipo 2, incluso desde el primer día del diagnóstico.

La insulina tiene una importante función reguladora sobre el metabolismo, 
sobre el que tiene los siguientes efectos:

• Estimula la glucogenogenesis. (es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de 
glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa-6-fosfato. Se lleva a cabo 
principalmente en el hígado y es activado por insulina en respuesta a los altos niveles 
de glucosa, que pueden ser (por ejemplo) posteriores a la ingesta de alimentos con 
carbohidratos.

• Inhibe La glucogenólisis (es un proceso catabólico llevado a cabo que consiste en la 
remoción de la glucosa de una molécula de glucógeno) 

• Estimula la síntesis de proteínas.

La insulina se sintetiza en las células beta del páncreas y se libera bajo la 
influencia de varios estímulos, entre ellos, la ingesta de glucosa y proteínas y su 
paso a la sangre a partir de los alimentos digeridos. Muchos carbohidratos pro-
ducen glucosa, aumentando sus niveles en el plasma sanguíneo y estimulando 
de inmediato la liberación de insulina a la circulación con el fin de disminuir la 
glucemia. 

Con la reducción de la concentración circulante de glucosa se degrada la insu-
lina secretada, finalizando así la respuesta unas 2 o 3 horas después de la ingesta.

Clasificación: Normalmente las insulinas sintéticas se sintetizan por medio de 
ingeniería sintética. Hay un cierto desacuerdo sobre la eficacia de la insulina 
sintética comparada con la insulina derivada de las fuentes animales.

En la diabetes tipo I (insulinodependiente), y en algunos casos en la tipo II 
(no insulinodependiente) se hace necesaria la inyección de insulina para man-
tener un nivel correcto de glucosa en sangre. Existen dos tipos principales de 
insulinas:

• Insulinas de acción corta llamada cristalina o insulina corriente
• Insulinas de acción intermedia o NPH.

En muchos casos se combina el tratamiento con estos tipos de insulina.

También por su zona de inyección las podemos clasificar como:
• Insulinas subcutáneas: Cualquier insulina, ya sea de acción rápida o retardada.
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• Insulinas endovenosas: Solo las insulinas de acción rápida que no poseen retardan-
tes, como la insulina corriente o llamada también cristalina.

Tipos de Insulinas
La insulina suele tener presentaciones que varían de acuerdo al tiempo de 

duración de sus efectos para controlar los aumentos de azúcar en la sangre que 
pueden ocurrir después de las comidas y durante el resto del día. Teniendo en 
cuenta lo dicho, podemos encontrar:

• Insulinas de acción rápida: Éstas comienzan a actuar a los 30 minutos después de su 
inyección y permanecen activas entre 5 y 8 horas. No forman grumos en el sitio de 
inyección y sus efectos son similares a los de la insulina endógena del páncreas en 
respuesta a la ingesta de alimentos.

• Insulinas de acción intermedia: En el caso de la insulina NPH, comienza a actuar en-
tre 1 y 3 horas después de su administración y permanece activa entre 16 y 24 horas. 
En estas variantes, la duración de la acción de la insulina se prolonga añadiendo una 
proteína básica, la protamina, de allí el nombre de NPH: Neutral Protamine Hagedorn 
(Hagedorn es el apellido de su descubridor).

• Insulinas de acción prolongada: Las insulinas de acción prolongada comienzan a 
actuar entre 4 y 6 horas posteriores a su administración y permanecen activas hasta 
más de 32 horas. 

Los diferentes tipos de insulina al ser administrados por primera vez en un 
paciente pueden presentar un efecto adverso llamado insulinoresistencia o sín-
drome de resistencia a la insulina, esto debido a que las células se han acos-
tumbrado a grandes cantidades de insulina para poder adquirir la glucosa en 
sangre evitando que la insulina administrada cause efecto en el paciente. Una 
solución inmediata es el manejo intrahospitalario del tratamiento con insulina 
por medio de la indicación médica; infundiendo grandes cantidades de insulina 
de acción rápida vía endovenosa, para sensibilizar el organismo y establecer el 
requerimiento de insulina inyectable de forma diaria.

Vías de administración de fármacos

Se entiende por vía de administración de un fármaco al camino que se elige 
para hacer llegar ese fármaco hasta su punto final de destino: la diana celular. 
Dicho de otra forma, la forma elegida de incorporar un fármaco al organismo.

• Vía digestiva: Hay dos localizaciones que presentan unas características 
especiales: la mucosa oral y la mucosa rectal (porción terminal del intestino 
grueso). En ambas mucosas, tras la absorción el fármaco se incorpora en su 
totalidad o en gran parte al circuito venoso mayor que deriva directamente al 
corazón. Desde ahí se distribuye por todo el organismo a través de la circulación 
sistémica. En el resto de la mucosa digestiva el fármaco se incorpora, una vez 
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absorbido, al circuito venoso menor, que pasa por el hígado antes de llegar al 
corazón. Este dato es muy importante, puesto que el paso por el hígado impli-
ca una primera metabolización del fármaco, disminuyendo la biodisponibilidad 
del mismo. Es lo que se conoce como efecto de primer paso o metabolismo de 
primer paso.

• Vía oral: El fármaco llega al organismo habitualmente después de la deglu-
ción. Una vez en el estómago, se somete a las características de los jugos del 
mismo, que por su acidez favorece mucho la ionización del fármaco, lo que hace 
que la absorción sea difícil. Cuando llega al intestino delgado cambia el pH 
luminal y se favorece bastante la absorción pasiva. No obstante, en la mucosa 
intestinal hay numerosos mecanismos para realizar procesos de absorción en 
contra de gradiente, aunque difícilmente se logran niveles plasmáticos suficien-
tes para que sean efectivos.

• Vía sublingual: La absorción se produce en los capilares de la cara inferior 
de la lengua y una vez que pasa el fármaco a sangre se incorpora vía vena ca-
rótida directamente a la circulación general, evitando el efecto de primer paso. 
Las condiciones del pH de la boca facilita la difusión pasiva de numerosos fár-
macos. Otra ventaja es que evita la destrucción de algunos fármacos debido al 
pH gástrico. Uno de los principales inconvenientes es el gusto desagradable de 
muchos fármacos. Algunos de los fármacos utilizados por vía sublingual son la 
nifedipina y nitroglicerina.

• Vía gastroentérica: En determinadas condiciones en las que la deglución 
no es posible, se puede administrar alimentación o fármacos directamente a la 
mucosa gástrica o intestinal, mediante el uso de sondas (como la sonda naso 
gástrica) o bien directamente en presencia de ostomías (gastrostomía, yeyunos-
tomia, colostomía, etc.) procedimiento llamado gastroclisis.

• Vía rectal: Las formas de administración rectal se utilizan para conseguir 
efectos locales. También se utilizan cuando existen dificultades para la adminis-
tración por otras vías. Por ejemplo, en niños pequeños, en pacientes con vómitos 
o con dificultades de deglución. El fármaco se introduce en el organismo direc-
tamente (supositorios) o con la ayuda de algún mecanismo (sonda rectal) y la 
infusión lenta de grandes volúmenes se denomina proctoclisis. La absorción se 
realiza a través del plexo hemorroidal el cual evita en parte el paso por el híga-
do antes de incorporarse a la circulación sistémica. Su principal inconveniente 
es que la absorción es muy errática, debido a la presencia de materia fecal que 
dificulta el contacto del fármaco con la mucosa.

• Vía parenteral: Aun cuando su significado primigenio no sea ese, hoy en día 
se considera la vía parenteral como aquella que introduce el fármaco en el orga-
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nismo gracias a la ruptura de la barrera mediante un mecanismo que habitual-
mente es una aguja hueca en su interior llamada aguja de uso parenteral. Tiene 
la ventaja fundamental de que aporta el fármaco directamente a la circulación 
sistémica, salvo en algunas formas especiales que presenta casi características 
de la vía tópica. Además permite el tratamiento en pacientes que no pueden o 
no deben utilizar la vía oral (inconscientes, disenterías, etc.).

La vía parenteral presenta varios inconvenientes
1. Precisa de instrumental para su realización, que debe de estar adecuadamente este-

rilizado.
2. En la mayoría de los casos precisa de otra persona para su uso, en ocasiones alta-

mente calificada.
3. Favorece la infección local y, si no se guardan las precauciones adecuadas, el conta-

gio entre pacientes.
4. En caso de reacción adversa al fármaco la intensidad de la misma suele ser mayor, y 

el tiempo de reacción se ve acortado frente a la vía oral.

• Vía respiratoria: La vía intratraqueal se usa en contadas ocasiones para apli-
car sustancias diluidas a nivel de la mucosa de la tráquea, fundamentalmente 
en situaciones de urgencia clínica. La vía intraalveolar consiste en la aplicación 
de un fármaco diluido habitualmente en suero, mediante presurización y micro-
nización de las partículas de tal forma que al inhalarlas van vehiculizadas en el 
aire inspirado llegando hasta la mucosa de los bronquios terminales e incluso 
a los alvéolos pulmonares. Habitualmente se trata más bien de un tratamiento 
tópico realizado sobre la mucosa bronquial, donde se busca el efecto local de 
broncodilatación. Las formas implicadas en esta vía son los aerosoles y los ne-
bulizadores.

• Vía tópica: La vía tópica utiliza la piel y las mucosas para la administración 
de fármaco. Así pues, esto incluye la mucosa conjuntival, oral y urogenital. La 
característica de esta vía es que se busca fundamentalmente el efecto a nivel 
local, no interesando la absorción de los principios activos. Con respecto a la 
mucosa oral hay que hacer la distinción con la vía sublingual. En este caso, no 
interesa que el fármaco se absorba, buscando el efecto del mismo a nivel de la 
propia mucosa, mientras que en la vía sublingual lo que se va buscando es el 
paso del fármaco a la sangre. 

• Vía transdérmica: Aun cuando la vía tópica está pensada para el uso local 
del fármaco, la piel permite el paso de algunas sustancias hasta llegar a los ca-
pilares dérmicos. Esta posibilidad puede favorecerse mediante la utilización de 
STT (Sistemas Terapéuticos Transdérmicos) ideados para conseguir el aporte 
percutáneo de principios activos a una velocidad programada, o durante un pe-
ríodo establecido. A esta vía también se la conoce como vía percutánea.
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• Vía oftálmica: Los fármacos oftálmicos de uso tópico se utilizan por sus 
efectos en el sitio de aplicación. Por lo general, es indeseable la absorción sis-
témica que resulta del drenaje por el conducto nasolagrimal. Todos los medica-
mentos oftálmicos tienen la capacidad de absorberse en la circulación general, 
de modo que pueden sobrevenir efectos adversos generalizados indeseables. 
Casi todos los fármacos oftálmicos se liberan localmente en el ojo, y los efectos 
locales potencialmente tóxicos se deben a reacciones de hipersensibilidad. En 
las gotas oculares y las soluciones para lentes de contacto suelen utilizarse 
preservadores, como cloruro de benzalconio, clorobutanol, y timerosal, por su 
eficacia antimicrobiana.

Existen dos mecanismos de insensibilización a la administración de un fármaco:

1. Tolerancia: cuando el cuerpo se ha acostumbrado a un medicamento, por su 
administración prolongada, de manera que es necesario una cantidad mayor de 
este para lograr el efecto inicial. En este caso, si se suspendiera el tratamiento 
con este fármaco por un tiempo, teóricamente, con el tiempo, el cuerpo volverá 
a responder a él.

2. Resistencia: es cuando un microorganismo deja de verse afectado por un 
antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Los microorganismos resis-
tentes (pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos) son inmunes a los efectos 
de los antimicrobianos, como los antibióticos, antivirus o antimicóticos, de modo 
que los tratamientos habituales son ineficaces. Esto es consecuencia del uso in-
discriminado de los antimicrobianos y surge por mutación del microorganismo, 
y el germen que ha mutado no volverá a ser sensible al fármaco.
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Infecciones urinarias en el embarazo

Mg. Alejandro D. Romero

Palabras Claves: Paradigma de Leavell and Clark, Infecciones, Bacteriuria, 
Uretritis, Cistitis, Pielonefritis, Urocultivo, Antibiograma, Corioamnionitis, Hábi-
tos higiénicos, Ph vaginal.

Objetivos: luego de finalizar la lectura y análisis reflexivo del siguiente aporte 
teórico, el estudiante estará en condiciones de:

• Reconocer la importancia e impacto de las infecciones urinarias más fre-
cuentes en las mujeres durante la gestación con el fin de anticiparse a las posi-
bles complicaciones.

• Mencionar las infecciones urinarias mayormente identificadas en las mujeres 
gestante así como también será capaz de identificar los microorganismos rela-
cionadas con la misma.

• Comprender la relación entre el normal desarrollo y progreso del embarazo 
y la mayor prevalencia de las infecciones, considerando las modificaciones ana-
tómicas/ fisiológicas producto del mismo, como así también las modificaciones 
hormonales presentes en la gestación.

• Identificar las complicaciones secundarias posibles en el embarazo y parto 
producto de las infecciones urinarias

Introducción

Me parece necesario hacer una breve reseña acerca de las implicancias del 
proceso infeccioso en cualquier organismo vivo. Creo conveniente hacer men-
ción al paradigma de Leavell and Clark, y exponer su contenido para poder 
comprender y relacionar el mecanismo por el cual se detonan los procesos in-
fecciosos.

Según este paradigma, el proceso por el cual el organismo vivo pierde el equi-
librio biopsicosocial planteado por la Organización Mundial de la Salud se da 
por la congruencia de tres factores discriminados en el periodo preagónico. Esta 
percepción de inicio de la enfermedad se presenta por la articulación de: a) un 
agente causal, b) un huésped susceptible, y c) un medio ambiente que facilita 
esa interacción.
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Pre- Patogénico Patogénico Post- Patogénico

Agente+ Huésped+ Medio

Subclínica

Clínica

Curación

Cronicidad

Muerte

Este esquema muestra las tres etapas que propone el paradigma de Leavell and Clark, en el cual enfatizo la primera 
de ellas, donde se articulan el agente, el huésped, y el medio ambiente como factores necesarios para la presencia 
de algun desequilibrio

Desarrollo

Las infecciones, en general, son respuestas del sistema orgánico frente a al-
gún agente identificado como agresor. Si hacemos una diferenciación de género, 
las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres que en los 
hombres, por estrictas razones anatómicas y fisiológicas. Por ejemplo, en el caso 
de las mujeres, la uretra es mucho más corta que la de los hombres, la uretra 
femenina no posee curvaturas, es más bien recta (la del hombre posee dos de 
ellas, el meato urinario femenino se encuentra anatómicamente alojado en el 
introito, en cercanías del orificio vaginal, aumenta el riesgo de colonización 
uretral y ascendencia de los microorganismos. Por todas estas consideraciones 
anatómicas femeninas, la propensión a las infecciones urinarias en la mujer es 
mucho mayor que en los hombres.

Por otra parte, también creo necesario destacar que estas infecciones urina-
rias son muy frecuentes en las mujeres, y que en ocasiones (no siempre) son 
asintomáticas. Sin embargo, si las infecciones de este tipo se presentan en una 
mujer gestante, los riesgos se duplican.

Ampliando el párrafo anterior, se podría agregar que este evento infeccioso 
tan riesgoso para la mujer gestante se argumenta con los siguientes puntos:

• La disminución de la carga de estrógenos trae consecuentemente la alcali-
nización del Ph vaginal. Esta alcalinización facilita la proliferación de gérmenes 
que en mujeres no gestantes (con carga estrogénica media) se encontraba qui-
zás frenada por la gran acidez del medio vaginal. 

• A medida que el embarazo progresa, se expande el músculo uterino, aumen-
ta la altura uterina, y en ocasiones (casi la mayoría de las veces) se produce 
estreñimiento en las gestantes, y más aún en etapas avanzadas del embarazo. 
Esta situación disminuye la evacuación intestinal, aumentando la proliferación 
y concentración de la Escherichia Coli en la luz intestina, aumentando así el 
riesgo de colonización del introito.
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• Por el mismo argumento del párrafo anterior, a medida que el volumen ute-
rino se incrementa, va comprimiendo y aplastando paulatinamente los uréte-
res, disminuyendo el flujo continuo de orina desde los riñones hacia la cavidad 
vesical. Este fenómeno compresivo o de aplastamiento es descripto por varios 
autores como estasis por compresión.

• La higiene inadecuada estuvo siempre muy vinculada con los niveles so-
ciales más bajos, asumiendo que estos estratos sociales poseen un menor nivel 
cognitivo. Con esta premisa se estaría asumiendo que los hábitos higiénicos 
en las mujeres estratificadas en este nivel serían inadecuadas, aumentando los 
riesgo de las infecciones urinarias

Diversos trabajos de investigación científica coinciden en que las infecciones 
urinarias más frecuentes identificadas durante la gestación son:

A. Bacteriuria Asintomática: esta es definida como la cuantificación de más 
de 100 mil copias de colonias de gérmenes por mililitro de orina. Es muy fre-
cuente en las clases sociales bajas, en donde se las ha asociado históricamente 
con la inadecuada técnica de higiene femenina. Se define como asintomática 
por el hecho de que la mujer no refiere ninguna tipo de dolor o molestia, lo que 
no significa que no incide en la salud fetal. Frecuentemente la mujer asiste al 
profesional por algún control de rutina, y mediante la realización de un uro-
cultivo, esta infección se hace manifiesta. Debe ser diagnosticada y tratada de 
manera inmediata, ya que podría continuar la replicación del microorganismo 
afectando quizás a la integridad del corion amnios.

B. Uretritis/ Cistitis: estos son dos procesos infecciosos que comprometen a 
la uretra y la vejiga. Estas dos estructuras orgánicas siendo agredidas por gér-
menes, generalmente ascendentes y que se encontraban en la cavidad vaginal 
o introito. Ambos proceso infecciosos se manifiestan clínicamente con dolor 
o ardor al orinar, en ocasiones la mujer también refiere prurito en la zona. La 
mujer suele referenciar el dolor a nivel suprapúbica, con irradiación hacia am-
bos flancos, puede o no ir acompañado de fiebre. En este caso puede también 
presentar taquicardia, y la libertad para la deambulación se encuentra limitada.  

C. Pielonefritis: es un proceso infeccioso que compromete la pelvis de uno (o 
ambos) riñones. En el caso de las gestantes, y en etapas más avanzadas del 
embarazo, la distensión del útero que se produce por el normal crecimiento y 
desarrollo fetal va comprimiendo los uréteres, aplastándolos, acodándolos, dis-
minuyendo el flujo/transporte constante de orina desde los riñones hacia la veji-
ga. Esta obstrucción de los uréteres produce como consecuencia que la orina se 
movilice de manera retrograda, y retorna hacia la pelvis renal. Este flujo retro-
grado debe evitarse, ya que la orina se cristaliza y acumula en las pelvis renales, 
aumentando el riesgo de colonización de la misma por diversos microorganis-
mos. la gestante se presenta a la consulta por fuertes dolores en zona lumbar, 
de manera bilateral, refieren escasa diuresis. El examen físico muestra edema 
generalizado, pero mucho más evidente en región maleolar y tibial anterior.
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Del mismo modo, los microorganismos causantes más identificados de tales 
infecciones fueron: la Escherichia Coli, el Staphilococus Aeurus y la Clamidia 
Trachomatis.

Cualquiera de estas infecciones, y cualquiera sea el agente causal, podrían 
presentar terribles complicaciones durante el embarazo. Si estas infecciones no 
son diagnosticadas de manera precoz y tratadas oportunamente, pueden com-
prometer e infectar la bolsa amniótica (corioamnionitis), comprometiendo la 
integridad de la misma. Si los microorganismos ingresaran al interior y tomaran 
contacto con el liquido amniótico (el cual es estéril, y de un Ph alcalino) podrían 
colonizarlo y replicarse a gran velocidad, comprometiendo ya la salud fetal.

El diagnóstico se realiza mediante la valoración de ciertas características de 
la orina (urocultivo). En este estudio complementario se identifica el germen 
causal de la infección y se realiza el antibiograma definiendo su sensibilidad a 
ciertos antibióticos.

Bibliografía
• Burroughs. Enfermería materno infantil. Mc-Graw Hill. 2002.
• Schwarcz Ricardo. Obstetricia. El Ateneo. 1995.

• Botero Jaime. Obstetricia y ginecología. Universidad de Antioquia. Texto Integrado. 2008.
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Enfermedades inducidas por el embarazo: Preeclampsia, eclamp-
sia y diabetes gestacional. Consideraciones generales

Mg. Alejandro Romero
Enf. Darío Oyarzo

Palabras Claves: Preeclampsia, Crisis eclámptica, Diabetes, Proteinuria, Ede-
mas, Hemoconcentración, Macrosomía fetal, Insulinemia, Resistencia insulínica, 
Distocias, Hipotonía uterina, Gigantes de pie de barro.

Objetivos: luego de la lectura y análisis reflexivo del presente aporte teórico, 
el estudiante estará en condiciones de:

• Nombrar las enfermedades presentes e inducidas por la situación de emba-
razo, como así también identificar los signos y síntomas que las caracterizan y 
al mismo tiempo las diferencian.

• Reconocer los riesgos que implican para el binomio madre-feto el incremento 
de la tensión arterial, por un lado, y las convulsiones, por el otro.

• Mencionar las complicaciones vasculares, placentarias, fetales, maternas, 
vasculares, todas asociadas a los procesos de toxemias.

• Describir las modificaciones y riesgos para el binomio asociadas al incre-
mento de la glucemia durante la gestación.

• Proponer un plan de educación para la gestante para evitar la aparición de 
estas complicaciones.

Introducción

El embarazo es definido como un proceso fisiológico, característico de toda 
mujer en edad fértil. Si bien es cierto que cada mujer lo vivencia de manera muy 
característica, esta podría ser hasta generalizada. 

Fisiológicamente, el embarazo no tendría que producir ningún tipo de altera-
ción más que las modificaciones propias. Sin embargo, en ocasiones, el organis-
mo materno puede responder de manera no tan benévola durante la gestación. 
Existen innumerables estudios de investigación que relacionan la aparición de 
ciertas enfermedades durante el embarazo, como por ejemplo: la preeclampsia, 
la eclampsia y la diabetes gestacional.
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Desarrollo

Preeclampsia

Dentro de las enfermedades que en ocasiones son inducidas por el embarazo 
se encuentra la preeclampsia. Esta se caracteriza por el aumento de la tensión 
arterial sumada a la proteinuria (presencia de proteínas en orina, especialmente 
la albúmina). Vale la pena recordar que, fisiológicamente, no tendría que haber 
proteínas en orina. Es más frecuente que este incremento de tensión arterial y 
proteinuria se presente luego de las 20 semanas de gestación. 

Este proceso de elevación de la tensión arterial se produce como consecuen-
cia de una mayor reabsorción de sodio (Na), lo que aumenta también la reab-
sorción de agua, incrementando secundariamente los edemas y propiciando el 
incremento de la volemia. La presencia de todos estos efectos colaterales pro-
duce elevación de la tensión arterial.

Del mismo modo, la eliminación de proteínas por la orina (proteinuria) reduce 
significativamente su concentración en la sangre produciendo hipoproteinemia. 
Esta disminución de proteínas en la sangre, propicia la salida de líquidos del es-
pacio intravascular al intersticio (o extravascular) incrementando la aparición 
de edemas.

Esta salida de líquidos desde el espacio intravascular al extravascular produce, 
en primer lugar, un aumento progresivo de la hemoconcentración, es decir, en 
términos más simples, la sangre se vuelve más viscosa o densa. Este aumento de 
la viscosidad de la sangre puede propiciar la generación de coágulos y trombos. 
En segundo lugar, esta hemoconcentración pareciera que incrementaría el he-
matocrito, sin embargo, esta situación es ficticia, ya que ni la cantidad de hema-
tíes ni la cantidad de hemoglobina se incrementa, solo “están más concentradas”, 
por lo que no mejoraría bajo ningún punto la perfusión periférica de oxígeno.

Eclampsia

Otra de las enfermedades que se pueden presentar durante la gestación (o 
que ésta la complica) es la eclampsia. Ésta se caracteriza por determinados 
signos clínicos que la determinan, entre ellos se encuentran la hipertensión ar-
terial, la proteinuria, presencia de edemas secundarios a la proteinuria, además 
de convulsiones. Esta se puede presentar durante toda la gestación, el trabajo de 
parto o las primeras 24 horas del puerperio (puerperio inmediato).

Desde el punto de vista fisiopatológico, la eliminación de proteínas por orina 
propicia la salida de líquidos desde el espacio intravascular al extravascular 
generando mayores edemas. También se incrementa la reabsorción de sodio 
generando la mayor reabsorción de líquidos a nivel de los túbulos contorneados 
distales. Si esta situación no se corrige, el riñón es incapaz de producir orina 
para eliminar, lo que genera estados anúricos.
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Como el espacio intravascular pierde una gran cantidad de líquidos (o porción 
líquida), la sangre se hemoconcentra, por lo que existe una mayor tendencia a 
la formación de trombos en los vasos de menor calibre, como por ejemplo, las 
arterias coronarias y cerebrales (pudiendo producir isquemia e infarto de mio-
cardio, infarto de tejido cerebral, accidentes cerebro vasculares y convulsiones)

Del mismo modo, los trombos pueden formarse en los vasos que irrigan la 
placenta, produciendo infartos de ciertos segmentos de ella producto de la is-
quemia. Este infarto de la placenta puede producir, además, un desprendimiento 
prematuro de la misma, generando una disminución secundaria de aporte de 
oxígeno y nutrientes al feto, desencadenando un retardo en el crecimiento in-
trauterino, parto prematuro o, en el peor de los casos, produce la muerte fetal 
intrautero.

Si la mujer gestante presenta convulsiones, el miometrio se vuelve hipertónico 
(aumenta su tono muscular en duración e intensidad) disminuyendo también 
el aporte de oxígeno al feto. Esta disminución en el aporte de oxígeno al feto 
desencadena bradicardia fetal, la cual debe ser valorada, ya que es el mayor 
indicador que demuestra que el feto se encuentra sufriendo (sufrimiento fetal). 
En el caso de que esta hipertonía del miometrio se mantenga y el aporte de oxí-
geno sea pobre, existe mayor riesgo de muerte fetal intrauterina (existe el 50% 
de posibilidad de muerte fetal si esta hipertonía no se corrige inmediatamente). 

Vale recordar que el enfermero podría valorar la presencia de los DIPS I y 
DIPS II. El primero consiste en la desaceleración de la frecuencia cardiaca fe-
tal durante una contracción durante el trabajo de parto. Fisiológicamente, esta 
bradicardia fetal se produce por disminución de aporte de oxígeno a través del 
cordón umbilical mientras el miometrio se encuentre contraído. Se supone que 
cuando el miometrio se relaja, el aporte de oxígeno se restablece, por lo que la 
frecuencia cardiaca fetal también tendría que hacerlo (esto es el DIPS I).

Sin embargo, y como es de esperarse, si el miometrio se mantiene contraído 
por mucho más tiempo (de hecho, en las convulsiones se mantiene hipertónico), 
la disminución de aporte de oxígeno al feto también se mantiene, sosteniéndose 
la bradicardia fetal, disminuyendo el aporte de sangre oxigenada fetal al tejido 
cerebral y demás órganos nobles, incrementando así la morbimortalidad de éste. 
(Esto se conoce como los DIPS II)

Esta valoración de la aceleración (y desaceleración) de la frecuencia cardiaca 
fetal se realiza mediante el empleo del tocodinamómetro.

Diabetes gestacional

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una alteración en el 
metabolismo de los hidratos de carbono, que según diversos autores, presenta 
una triada clínica típica: la polifagia (incremento de la ingesta de alimentos por 
vía oral), la polidipsia (incremento de la ingesta de líquidos por vía oral) y la 
poliuria (aumento de la producción y eliminación de orina). 
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Existen tres causas muy bien relacionadas con el incremento de la glucemia: 
a) la obesidad, b) el estrés y c) el embarazo.

• La Obesidad: en estados de incremento de peso corporal lógicamente aumen-
ta la cantidad de células adiposas (adipocitos). Este incremento de células 
grasas produce una resistencia progresiva a la insulina, produciendo de ma-
nera secundaria un incremento de la glucemia. Esta apreciación es de vital 
importancia cuando se valora el incremento de peso en las mujeres gestantes. 
La ganancia de peso materno es un factor que debe ser valorado en todos 
y cada uno de los controles prenatales. Este incremento de células adiposas 
produce mayor síntesis de insulina por parte de las células beta del páncreas 
(hiperinsulinismo). Pero este insulinismo no genera hipoglucemia porque las 
células adiposas generan resistencia a la insulina.

• El Stress: los eventos considerados estresores desencadenarían una respuesta 
simpática, estimulando de manera secundaria la síntesis y eyección al torren-
te sanguíneo de glucocorticoides además del cortisol. Este último también 
tiene un efecto antagónico sobre la insulina propiciando así el incremento de 
la glucemia como efecto secundario. 

• El Embarazo: la prevalencia de la diabetes durante la gestación es bastante 
frecuente si se acompaña de un aumento significativo del peso de la gestante. 
Alrededor del 20% de los casos llega a manifestarse clínicamente. Además 
del incremento de peso como un factor asociado a la aparición de la diabe-
tes, también el incremento de síntesis de cortisol y del lactógeno placentario 
(antagónicos insulínico por excelencia) coopera en esta cascada, propiciando 
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el incremento progresivo de la glucemia materna y así la producción de insu-
lina. Esta situación llega a ser un círculo vicioso en donde el cortisol y el lac-
tógeno placentario anulan el efecto de la insulina circulante, aumentando así 
la glucemia y este incremento de glucemia dispara la producción de insulina 
por parte de las células beta del páncreas de manera constante.

Pero, esta situación debe ser revertida, ya que en algún momento, las células 
betas del páncreas (productoras de insulina) se agotarían y dejarían de produ-
cirla, ocasionando lo que se conoce como hipoinsulinismo por agotamiento (y 
esta situación haría incrementar aún más la glucemia materna). La diabetes 
durante la gestación está muy asociada con la hipertensión inducida por el em-
barazo. Esta asociación produce como placentas extremadamente voluminosas, 
con segmentos isquémicos ó infartados. Este tamaño de la placenta genera una 
distensión excesiva de la pared uterina, distendiéndolo. La hiperglucemia mater-
na durante el embarazo es reconocida por el feto a través del cordón umbilical, e 
intenta compensarlo (prematuramente), iniciando la síntesis de insulina por las 
células beta del páncreas. Debemos recordar que la insulina es una lipoproteína 
que se adhiere y deposita bajo el tejido celular subcutáneo incrementando, en la 
mayoría de los embarazos que cursan con hiperglucemia, el peso del feto dando 
como resultado el nacimiento de niños con un peso excesivo, macrosómicos (de 
más de 4 kg). Estos fetos “gigantes” aumentan el riesgo de rotura prematura de 
membranas y de alumbramiento prolongado, con hemorragias y shock en puer-
perio (porque el útero se encuentra con atenía por sobredistensión).
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Los gigantes de pie de barro: se reconoce 
así a los fetos y recién nacidos de madres 
que cursaron con incremento de la gluce-
mia durante la gest, y que los afectó en el 
peso, llegando a alcanzar hasta 5 kg. Los 
riesgos tanto para la madre como para el 
feto se elevan significativamente. Si bien 
es cierto que son “gigantes”, la tipificación 
de sus pies (de barro) los define como per-
sonas sumamente lábiles, propensas a un 
sinnúmero de infecciones y enfermedades. 
El hecho de que sean macrosómicos, gi-
gantes, enormes, nada tiene que ver con 
que esto garantice la salud integral del 
feto o neonato. 

Diagnóstico

El diagnostico de la diabetes gestacio-
nal se realiza mediante el monitoreo de 
la glucemia con cierta frecuencia. Ésta se 
realiza según prescripción médica, se de-
nomina Prueba de Tolerancia a la Glucosa 
Oral (PTGO). La técnica implica:

• 10 horas de ayuno previa al test.
• Extracción de una muestra de sangre 

a los 30, a los 60, a los 120 y 180 minutos 
luego de la ingesta de la glucosa por vía 
oral.

Cuidados enfermeros

Una vez que se ha puesto en evidencia 
que existen ciertos factores que tenden-
cian o determinan la mayor prevalencia 
de la preeclampsia, la crisis eclámptica y 
la diabetes gestacional, es de vital impor-
tancia participar activamente en la edu-
cación de la mujer de manera conjunta a 
los controles prenatales. Esta educación 
podría apuntar a la ingesta pobre de ali-
mentos con sal e hidratos de carbono, au-
mentar la ingesta de alimentos ricos en fi-
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bras, como las frutas y verduras. Promover el abandono de hábitos tóxicos, como 
el consumo de alcohol y el tabaquismo. Informar acerca de los beneficios de la 
frecuente actividad física no intensa, como las caminatas diarias, apuntando a 
los beneficios cardiovasculares. Asesorar sobre la importancia del monitoreo de 
la tensión arterial de manera diaria.

Bibliografía
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• Schwarcz, Ricardo. Obstetricia. El Ateneo. 1995.
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Incompatibilidad hemolítica feto neonatal (Incompatibilidad Rh)
Algunas consideraciones

Mg. Alejandro D. Romero
Enf. Darío Oyarzo

Palabras Claves: Respuesta inmunohematológica, Mortalidad feto/neonatal, 
Gammaglobulina Rh hiperinmune, Kernícterus, Hemólisis, Eritroblastos, Eritro-
blastosis feto neonatal, Metabolismo hepático neonatal.

Objetivos: al finalizar la lectura y análisis crítico del presente desarrollo teóri-
co, el estudiante estará en condiciones de:

• Comprender la importancia de la completa y correcta realización de los con-
troles prenatales y su importancia en la prevención de la eritroblastosis fetal.

• Reconocer la fisiología como así también la fisiopatología de la producción 
de eritrocitos en el feto como en el neonato.

• Identificar las complicaciones feto neonatal de la eritroblastosis como con-
secuencia de la sensibilización materna.

• Mencionar las medidas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas en 
los casos en los que se determine la incompatibilidad sanguínea entre la ges-
tante y el feto.

Introducción

Así como las características del ambiente influyen sobre la persona, es un he-
cho bien estudiado que las características de la mujer gestante impactan sobre 
las características del feto (o neonato). 

La búsqueda de ciertas condiciones de salud materna durante los controles 
prenatales guarda estrecha relación con la disminución de los factores de ries-
go para el binomio. Con la visualización del completa panorama de salud de la 
gestante, se podrían identificar características puntuales de la misma (como el 
factor sanguíneo), situación que nos obligaría, como equipo de salud, a visibili-
zar las posibles medidas terapéuticas durante el embarazo, prevenir o disminuir 
las complicaciones durante la gestación y parto, y evitar complicaciones en el 
puerperio.

De manera muy general, esta alteración Inmunohematológica materna se 
presenta en gestantes que son de grupo sanguíneo Rh negativo, el padre es 
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Rh positivo y el feto o neonato es Rh 
positivo.

Si bien es cierto que la tasa de pre-
valencia de esta respuesta Inmuno-
hematológica materna es de no más 
del 1,5% del total de los nacimientos 
(lo cual es un porcentaje relativa-
mente bajo), la tasa de mortalidad 
feto/neonatal cuando se determina 
esta situación es muchísimo más ele-
vada (alcanza el 90%).

Desarrollo

Como profesionales de la salud, 
tenemos que tener bien en claro el 
mecanismo por el cual el organismo 
materno (puntualmente la sangre 
materna) se vuelve tan agresivo con 
el feto.

Como punto de partida para com-
prender este mecanismo de sensibili-
zación materna creo necesario desta-
car ciertos puntos:

1. Si toman contacto dos tipos de 
sangre de diferente grupo o factor, 
automáticamente, y por respuesta 
inmunológica, se iniciaría un meca-
nismo de respuesta. En este caso, se 
disparan los procesos de producción 
de anticuerpos anti RH.

2. Los glóbulos rojos del feto llegan 
a la circulación materna a través de 
la placenta. Este pasaje y contacto de 
sangre es mayor durante el trabajo de 
parto, por lo cual la sangre materna 
se sensibiliza más en ese momento. 
Luego de producido el nacimiento del 
“primer hijo”, la normal respuesta in-
munológica materna inicia el proceso 
de formación de anticuerpo anti Rh 
(recuerden que el factor de sangre 
del feto es diferente al de la madre).
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3. La madre (o gestante) se vuelve sensible y se inmuniza, creando anticuer-
pos por haber tenido contacto con los hematíes del primer embarazo. Esta res-
puesta inmunitaria se produciría casi en su totalidad durante el trabajo de parto, 
es decir, no implicaría un riesgo para esta primera gestación, ya que el vínculo 
hemático entre madre e hijo se termina en este momento. Sin embargo, es a 
partir de este momento en el que se dispara la formación de anticuerpos frente 
a la diferencia entre los tipos de sangre que tomaron contacto. Esta generación 
de anticuerpos anti RH serán sumamente agresivos para un feto durante la 
próxima gestación.

4. Esta es una respuesta inmunológica que no puede ser echada a la suerte. 
Con esto intento decir que si la madre no se sensibilizó luego del primer emba-
razo (existe la posibilidad), puede sensibilizarse durante la segunda gestación, 
en la tercera o en la cuarta. No existe una regla de oro que determina que de 
manera exclusiva el proceso de sensibilización se realiza de manera exclusiva 
en la primera gestación. Sin embargo, es una situación que debe ser tenida en 
cuenta siempre, ya que trae efectos letales en la mayoría de los casos sobre el 
producto de la gesta.
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Fisiología de la eritropoyesis fetal/neonatal

Para que podamos entender cómo funciona y cómo impacta esta reacción 
inmunológica materna sobre la sobrevida del feto o neonato, creo necesario des-
cribir, en primera instancia ciertos aspectos fisiológicos que se presentan su-
cesivamente, en etapas, que sería lo ideal y, estadísticamente, lo más frecuente:

a) A medida que el embarazo llega a ser de término (alcanza las 37 semanas 
de gestación), la síntesis o generación de glóbulos rojos (eritropoyesis) por su 
hígado tiene que ir descendiendo para ir dando mayor protagonismo a la eritro-
poyesis medular. 

b) Durante la gestación, y facilitado por el cordón umbilical, todo incremento 
de bilirrubina en sangre fetal es transportada a la circulación materna y meta-
bolizada por su hígado.

Estos dos ítems (a y b) son aspectos fisiológicos que tenemos que conocer 
para poder ahondar en los aspectos fisiopatológicos presentes en los procesos 
de incompatibilidad hemolítica.

En primer lugar, creo necesario recordar la definición de hemólisis como el 
proceso de destrucción (independientemente de su causa) de los hematíes. Este 
proceso de hemolizacion o ruptura masiva de glóbulos rojos haría incrementar 
la concentración de bilirrubina indirecta en sangre. Este acumulo de bilirrubina 
indirecta trae también efectos tóxicos sobre un gran número de sistemas y es-
tructuras orgánicas. Normalmente, este incremento de bilirrubina es frenado por 
la acción metabólica (o catalizadora) del hígado en los adultos.

Finalizando el párrafo anterior, resalto la palabra adultos con una razón. La 
funcionalidad hepática de un adulto sano no es, bajo ningún punto de vista, la 
misma que la de un recién nacido.

En la Incompatibilidad Rh
• La sangre materna posee anticuerpos anti Rh que identifican a la sangre 
fetal como una sangre diferente (que de hecho lo es); el sistema inmunológico 
materno de manera muy inteligente identifica a esa sangre como un “agente 
agresor”, atacándolo, tratando de eliminarlo por completo mediante procesos 
hemolíticos.
• Esta respuesta agresiva del sistema inmunológico materno hacia la sangre 
del feto mantiene la eritropoyesis hepática fetal, que teóricamente tendría 
que ir desapareciendo hasta cuando el embarazo llega a término. Sin embar-
go, en estos casos se mantiene elevada.
• Por el mismo motivo, la eritropoyesis medular se dispara y se eleva, inicián-
dose así la producción de eritrocitos también por la médula ósea tratando de 
compensar la hemólisis que estaría generando la respuesta materna.
• Considerando los dos puntos anteriores, habría que destacar que entonces 
la eritropoyesis se encontraría incrementada (porque tanto el hígado como la 
médula ósea fetal se encuentran en este momento produciendo eritrocitos). 
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Sin embargo, habría que preguntarse ¿los eritrocitos producidos bajo estas 
condiciones son de adecuada calidad? La respuesta es clara, NO. Los eritro-
citos sintetizados tanto por el hígado como la médula ósea en este caso son 
inmaduros, con insuficiente capacidad para transportar oxígeno. Habría que 
recordar que el hígado y la médula ósea del feto estarían tratando de com-
pensar la disminución de eritrocitos por la hemólisis que está produciendo la 
madre sobre el feto, pero la destrucción de eritrocitos es tan violenta y rápida 
que el organismo fetal eyecta a su circulación eritrocitos inmaduros (o Eritro-
blastos). De ahí el nombre que recibe esta enfermedad: “eritroblastosis fetal”
• Esta hemólisis fetal producto de la “agresividad inmunológica” materna pro-
duciría adema de anemia, un incremento de la bilirrubina fetal. Recordemos 
que la bilirrubina es “frenada” por metabolismo hepático. Pero en este mo-
mento la capacidad hepática del feto o neonato es insuficiente para catali-
zarlo, por lo cual se acumularía. Este cuadro se agravaría en lo neonatos, en 
donde su cordón umbilical “facilitador” para metabolizar la bilirrubina ya no 
existe y su hígado aún se encuentra inmaduro para tal función.
• Si este incremento de bilirrubina continua, se presenta lo que se conoce con 
el nombre de ictericia. En procesos no tratados y complicados de acumula-
ción de bilirrubina, el neonato puede presentar lo que se conoce con el nom-
bre de kernícterus. Numerosos estudios han relacionado al kernícterus con 
las hemorragias masivas neonatales (del tubo digestivo, sistema urinario, sis-
tema nervioso central, sistema respiratorio), otorgándoles un alto porcentaje 
de letalidad (80%), y de de los neonatos que logran sortear esta complicación, 
quedan secuelados (20%).

Abordaje integral de la Incompatibilidad Rh

El desarrollo del presente documento deja ver las innumerables complicacio-
nes que se relacionan con la presencia de este mecanismo de sensibilización 
materna frente a la diferencia hematológica con su feto. Sin embargo, y como 
parte del equipo de salud, el enfermero tendría que considerar en primera ins-
tancia la prevención de estas complicaciones con el fin de evitar el incremento 
de las tasas de morbimortalidad feto neonatal. Para ello, la correcta y completa 
realización de los controles prenatales sería una herramienta imprescindible.

La identificación precoz de esta “incompatibilidad rh” entre la gestante y el 
feto, aumentaría las posibilidades de intervención farmacológica. Esta inter-
vención, persigue, como objetivo fundamental, frenar o disminuir al menos, la 
respuesta inmunológica materna mediante la administración de farmacología 
específica. 

Sin embargo, creo necesario mencionar que la intervención farmacológica, si 
bien es una decisión intervencionista de gran eficiencia, no es la única herra-
mienta terapéutica para el tratamiento de estas situaciones.

Cada momento y cada situación comparten un factor común, la incompatibi-
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lidad Rh, pero debería ser evaluado de manera independiente:
• Durante el embarazo: una vez identificada esta incompatibilidad durante el 

control prenatal precoz, se establece, mediante prescripción médica, la admi-
nistración de gammaglobulina Rh hiperinmune, con la finalidad de frenar la 
respuesta inmunológica materna.

• En el recién nacido: si la identificación de la incompatibilidad sanguínea se 
realiza de manera tardía, se puede administrar también gammaglobulina Rh hi-
perinmune al neonato. De mismo modo, y de manera conjunta se puede realizar 
la exsanguinotransfusion neonatal, con el fin de tamizar o disminuir las con-
centraciones de bilirrubina indirecta circulante en la sangre del neonato, para 
tratar de disminuir las complicaciones documentadas como el kernícterus. La 
fototerapia (o también conocida como luminoterapia) ayuda a convertir la bili-
rrubina indirecta en bilirrubina directa para que pueda ser eliminada del orga-
nismo neonatal. Al igual que la mayoría de los fármacos, la bilirrubina indirecta 
tiene muchísima afinidad de adhesión por la albumina plasmática. Sabiendo 
esto, se podría administrar dosis prescriptas de esta con el fin de transportar 
esta bilirrubina al hígado para que pueda ser metabolizada y excretada poste-
riormente.

• En la puérpera: cuando la diferencia hematológica está determinada, en la 
puérpera se deben ejecutar ciertas medidas farmacológicas con el fin de evitar 
la sensibilización producto de este embarazo. La medida preventiva consiste 
también en la administración de gammaglobulina Rh hiperinmune. Esta medida 
farmacológica se realiza independientemente si se produce el nacimiento de un 
feto vivo o muerto (abortos).
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Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU). Importancia del 
diagnóstico. Valoración y cuidados enfermeros

Lic. Claudia Inga

Palabras Claves: Fetos pequeños para edad gestacional, Asimétrico, Simétri-
cos, Altura uterina, Peso adecuado para edad gestacional, Maduracion pulmo-
nar, Cuidados. 

Introducción

Alcanzar un peso óptimo en el momento de nacer es el resultado de la inte-
rrelación que existe entre el peso fetal en potencia y el entorno que rodea al 
feto. El peso en potencia varía entre las distintas razas y los distintos sujetos. Él 
precisa diferentes sustratos para llevar a cabo su crecimiento normal. Los más 
importantes son la glucosa, el oxígeno y los aminoácidos.

El oxígeno cruza la placenta mediante difusión simple y es necesario para 
generar energía química en forma de trifosfato de adenosina (ATP).

La glucosa cruza la placenta mediante difusión facilitada, se emplea para 
generar energía y proporciona los átomos de carbono que constituyen los ci-
mientos para poder sintetizar los lípidos, el glucógeno, los nucleótidos y otras 
moléculas.

Los aminoácidos atraviesan la placenta mediante transporte activo y son 
esenciales para la síntesis proteica.

Si la disponibilidad de cualquiera de estos sustratos disminuye de forma per-
sistente, la capacidad del feto de lograr su peso potencial se verá limitada.

Desarrollo

Se llama restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) cuando se estima un 
peso inferior al que le corresponde para su edad gestacional. El límite inferior 
corresponde al percentil 10 de la curva de percentilos (concepto más estadístico 
y que no siempre tendrá implicancias clínicas relevantes) o aquellos quienes 
crecieran en un percentil normal y decae 2 desvíos estándar (definición más 
funcional, en la cual no todos los fetos tendrán su peso por debajo del P10) o 
pesa menos de 2,500 Kg., dejando de lado a los pretérminos. Por lo tanto, el RCIU 
se refiere a la condición en la cual un feto no puede llegar a tener el peso que 
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está para él determinado genéticamente. Tendremos pequeños para la edad ges-
tacional que no son patológicamente pequeños; similarmente, no todos los fetos 
que no alcancen su potencial de crecimiento tendrán un peso por debajo del P10. 
Los fetos pequeños para la edad gestacional son un grupo heterogéneo que com-
prenden aquellos fetos que son constitucionalmente pequeños pero sanos, los 
que son intrínsecamente pequeños secundariamente a patologías cromosómicas 
o infecciones intrauterinas (RCIU simétrico) y aquellos que han fallado en su 
potencial de crecimiento (RCIU asimétrico). El objetivo de la detección del RCIU 
es reducir la morbimortalidad perinatal y optimizar el momento del nacimiento

Factores que afectan el crecimiento fetal

a) Factores preconcepcionales (Bajo nivel socioeconómico cultural, edades ex-
tremas, baja talla y/o bajo peso, hipertensión, diabetes, nefropatías, Anteceden-
tes de recién nacidos pequeños para la edad gestacional)

b) Factores de riesgo durante el embarazo (Embarazo múltiple, aumento de 
peso inferior a 8 kg, intervalo intergenésico menor de 12 meses, hipertensión 
inducida por el embarazo, anemia, infecciones, malformaciones congénitas)

c) Factores de riesgo ambientales y del comportamiento (Hábito de fumar, 
consumo de alcohol, café y drogas, stress, ausencia de control prenatal)

Crecimiento fetal

El crecimiento fetal ha sido dividido en tres fases:
• Primera fase: desde la concepción hasta el segundo trimestre. Involucra la hi-

perplasia celular (un aumento en la cantidad de células de todos los órganos).
• Segunda fase: desde el inicio del segundo trimestre hasta las 32 semanas de 

gestación. En este periodo hay hiperplasia e hipertrofia que involucra tanto 
la multiplicación celular como el crecimiento orgánico.

• Tercera fase: a partir de las 32 semanas hasta el término de la gestación. El 
aspecto dominante del crecimiento es la hipertrofia celular.

El tejido es más sensible al daño cuando está en su momento de mayor velo-
cidad de crecimiento. Fundamentalmente, existen dos tipos de RCIU: (Depende 
del momento en que actúa la noxa) 

• Simétrico: la lesión es temprana (hipertrofia e hiperplasia celular => afecta a 
todas las medidas [(perímetro craneal, talla, peso) (anomalías cromosómicas, 
infecciones, enfermedades maternas vasculares)]

• Asimétrico: la lesión es tardía (hipertrofia) => afecta a la circunferencia abdo-
minal, disminuye el peso. (hipertensión, desordenes nutricionales, embarazo 
múltiples, alcohol, tabaco, etc.)

• Mixto: fetos inicialmente simétricos que se hacen asimétricos más tarde du-
rante la gestación.
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Diagnóstico

1. Evaluación del incremento de altura uterina
2. Evaluación del incremento ponderal materno
3. Antropometría fetal ecográfica.

Todas las mediciones ecográficas para determinar RCIU dependen de que 
haya una EG cierta. Entre 16-20 semanas: Para evaluar edad gestacional, des-
cartar anomalías visibles e identificar gestaciones múltiples. Entre 32-34 sema-
nas: Evalúa el crecimiento fetal. El tamaño fetal se obtiene de la combinación de 
las dimensiones de la cabeza, abdomen y fémur. La asociación con oligoamnios 
indicaría una menor producción de orina fetal debido a hipoxia. Está presente 
en 77 a 83% de los embarazos con RCIU y puede llevar a la compresión del 
cordón produciendo desaceleraciones variables. (ACOG 2000)

Aunque tiene baja sensibilidad, en el contexto de un feto pequeño, la dismi-
nución del líquido informa de una disminución de la perfusión renal y de la 
función placentaria. Grado de maduración placentaria: El 59% de los embarazos 
normales se asocia con placenta grado III al término. El 20% se presentan nor-
malmente después de las 37 semanas.

Si la estimación del peso fetal es menor de 2700g y la placenta es grado III 
la incidencia de RCIU es 4 veces mayor que a igual estimación del peso fetal 
con placenta menos madura. De todas las variables estudiadas por ecografía: 
la velocidad de crecimiento del perímetro abdominal fetal según el valor previo 
es el de mayor eficacia diagnostica con sensibilidad del 76% y especificidad de 
86%. Con el cálculo de la velocidad de crecimiento en función del valor previo 
se diagnostica mejor los RCIU simétricos (sensibilidad 94%) que los asimétricos 
(sensibilidad 61%); independiente de la edad gestacional. Para evaluar el creci-
miento fetal efectuar la razón de perímetro abdominal sobre longitud del fémur, 
que se mantiene constante entre las semanas 20 y 40. Se clasifica percentil 10 
cuyo valor es de 4.25; menor a este valor se considera RCIU y mayor o igual a 
este valor se considera un feto normal o RCIU simétrico. La velocidad de creci-
miento de perímetro abdominal tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de 
RCIU simétrico y la razón perímetro abdominal/ longitud de fémur tiene mayor 
sensibilidad para RCIU asimétrico.

Diagnóstico antenatal

Se basa en:
a) Aproximación adecuada de la edad gestacional: un buen cálculo de la edad 

gestacional debe ser base de todo control, sobre todo cuando se trata de pes-
quisar fetos con RCIU. El mejor parámetro es la ecografía precoz.

b) Historia clínica completa para identificar a las pacientes con riesgo elevado 
de RCIU:
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• Hipertensión, Enfermedad renal, Enfermedad pulmonar restrictiva crónica
• Diabetes con vasculopatía, Enfermedad cianótica cardiaca
• Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos colagenopatías
• Tabaquismo, Adicción a drogas, Malnutrición severa 
• Embarazo múltiples, Infecciones (virales, protozoarias), Desordenes genéticos
• Exposición teratógenos.

c) Evaluación clínica:
• Determinación precoz de la edad gestacional
• Control de aumento de peso materno (promedio entre 9-12 kg)
• Medición de altura uterina (<Percentil 10)
• Identificación de los factores de riesgo.
• Disminución de movimientos fetales
• Oligoamnios

d) Ultrasonografía: típicamente se realiza un rastreo de rutina ecográfico a 
las 16-20 semanas para establecer la edad gestacional y descartar anomalías 
visibles y luego una ecografía de seguimiento a las 32-34 semanas para evaluar 
el crecimiento fetal.

La combinación de las dimensiones de la cabeza, el abdomen y el fémur fetal 
predicen el tamaño fetal. La medición de la circunferencia abdominal ha sido 
aceptada por ecografistas experimentados como el índice más confiable del 
tamaño fetal.

Una circunferencia abdominal dentro de rangos normales excluye RCIU, estas 
mediciones deberán ser realizadas con un intervalo de por lo menos dos semanas.

Las mediciones antes mencionadas también permiten determinar si el RCIU 
es de carácter simétrico, asimétrico o mixto. Otros índices que ayudan son:

-Relación circunferencia cefálica/ circunferencia abdominal: deben ser menor 
a 1 a partir de las 34 semanas. Hay que sospechar RCIU asimétrico cuando 
esta relación es elevada.

-Relación longitud del fémur/ circunferencia abdominal: el valor normal de 
este índice es de 22¬ + - 2.

-Peso fetal estimado
-Índice ponderal fetal: se obtiene dividiendo el peso fetal estimado con la 

longitud de fémur elevada al cubo (peso fetal estimado/ longitud del fémur). 
Un índice ponderal igual o menor a 7 debe considerarse anormal y sugestivo 
de malnutrición fetal.

-Velocimetria doppler: el estudio de la morfología de las ondas de doppler 
puedo utilizarse para evaluar la resistencia l flujo sanguíneo, por lo tanto el 
doppler de la arteria umbilical permitiría identificar RCIU de origen hipóxi-
co-placentaria.
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Conductas habituales y evidencias

En general, se recomienda a la paciente que permanezca en reposo en decúbito 
lateral izquierdo. Lo cierto es que no hay suficiente evidencia de que sea efectivo;

Los betamiméticos podrían promover el crecimiento fetal por elevar el sumi-
nistro de nutrientes y por disminuir la resistencia vascular. Inducen a efectos 
adversos sobre el metabolismo de los carbohidratos. En los estudios analizados 
no hubo diferencias significativas entre su uso o no utilizarlo.

La restricción de crecimiento se caracteriza por hipoxia, acidosis, hipogluce-
mia y otras anormalidades metabólicas; suplementar a la madre con glucosa, 
galactosa y aminoácidos pueden ser potencialmente peligroso para el feto. No 
hay suficiente evidencia para esta indicación. (Cochrane,1998,RR:0.54(0.2-1.47). 
Habitualmente las pacientes con este diagnóstico se internan, para completar los 
estudios y realizar controles de vitalidad fetal. No se encontraron evidencias que 
estando la paciente internada se beneficie y mejore su patología. La hipoxemia 
fetal crónica puede causar RCIU, dar oxígeno por máscara continua hasta el par-
to, se asocia con baja mortalidad perinatal. Sin embargo, no se encontraron sufi-
cientes evidencias de los riesgos y beneficios de administrar oxígeno a la madre.

Maduración pulmonar fetal

Se realiza maduración pulmonar fetal a las edades gestacionales entre las 24 
y 34 semanas con diagnóstico de RCIU. También se maduran las pacientes que 
presenten signos de inmadurez en la ecografía obstétrica.

Mejorar las medidas generales
1. Prohibir el tabaco, cafeína, calmar la ansiedad de la paciente, llevar una 

dieta adecuada para mejorar el peso materno.
2. Tratamiento de la patología materna: hipertensión, anemia, etc.
3. Repetir ecografías cada 2 semanas para evaluar crecimiento fetal.

Tratamiento y seguimiento

Debido a que los fetos con RCIU tienen aumentado el riesgo de mortalidad y 
de sufrir hipoxia y acidosis durante el trabajo de parto, es necesario vigilar meti-
culosamente el bienestar fetal. El momento apropiado para el parto es determi-
nar la edad gestacional y la condición fetal. Cuando el embarazo está lejos del 
término se deben utilizar diferentes modalidades de vigilancia fetal, incluyendo 
el perfil biofísico fetal, el monitoreo fetal anteparto (NST), la medición del vo-
lumen del líquido amniótico y el estudio velocimetria doppler de la circulación 
fetoplacentaria.

Se han utilizados numerosos tratamientos: suplementación nutricional, expansión 
del volumen plasmático, bajas dosis de aspirina, terapia antihipertensiva, heparina 
y oxigenoterapia materna. Ninguna de estas terapias demostró ser beneficiosa.
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En fetos menores de 34 semanas de gestación se debe indicar corticoesteroi-
des antenatales con el fin de inducir la maduración pulmonar fetal. 

La conducta dependerá de la edad del embarazo, la causa que produjo el 
retardo de crecimiento, la gravedad de la misma y, en relación a todo ello, el 
nivel de complejidad neonatológica del establecimiento. El consenso general es 
que la interrupción del embarazo se realizará cuando el riego de muerte fetal 
o significativa morbilidad intrauterina sea mayor que el riego de prematuridad.

Se recomienda interrumpir el embarazo cuando se observa:
-Detención del crecimiento
-Alteración de la vitalidad fetal
-Asociación con enfermedades que comprometen el flujo útero placentario 

como hipertensión o preeclampsia.
Si las condiciones obstétricas lo permiten, se realizará inducción monitorizada 

del trabajo de parto. Se debe monitorizar el trabajo de parto, ya que frecuente-
mente pueden presentarse alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal. Aunque 
un metanálisis encontró que el monitoreo intraparto no reduciría la mortalidad 
perinatal, hay datos de estudios observacionales que sugieren que en población 
de alto riesgo su uso es beneficioso para reducirla. 

En general, hay una función placentaria deficiente, con caída del flujo útero- 
placentario y asociada al oligoamnios, predispone la compresión de cordón con 
aumento en la incidencia de parto por cesárea.

Evolución neonatal

RCIU simétrico: Presenta un bajo riesgo de tener hipoglucemias, bajo riesgo de 
asfixia perinatal y es seguido por un crecimiento lento luego del parto.

RCIU asimétrico: Presenta un alto riego de hipoglucemias, alto riesgo de asfi-
xia perinatal y recupera el peso más rápidamente luego del nacimiento. Suelen 
tener una evolución neonatal inesperadamente benigna, mientras se traten las 
complicaciones adecuadamente.

Las capacidades neurológicas e intelectuales posteriores no se pueden prede-
cir. Hay riesgo de recurrencia de RCIU en embarazos siguientes.
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Sufrimiento fetal agudo (SFA). Valoración y cuidados de enfermería

Lic. Patricia V. Vallejos

Palabras claves: Sufrimiento fetal, Hipoxia, Hipercapnia, Bradicardia, Taquicardia.

Objetivos: al finalizar el abordaje comprensivo del presente material teórico, el 
estudiante estará en condiciones de:

• Reflexionar sobre la importancia de la correcta oxigenación durante la ges-
tación y su impacto en la salud y bienestar fetal

• Describir las manifestaciones clínicas asociadas al sufrimiento fetal agudo y 
mencionar las complicaciones documentadas con el mismo.

• Diferenciar los términos hipoxia, hipercapnea, bradicardia y taquicardia, 
como así también su relación con el sufrimiento fetal agudo.

• Establecer los diagnósticos oportunos y elaborar un plan de cuidados con 
sus respectivos objetivos pertinentes para esta situación clínica.

Introducción

Para introducirnos en el tema creemos necesario primeramente entender lo 
qué es el sufrimiento fetal lo que podría ser sinónimo de hipoxia fetal, este se 
asocia a una variedad de complicaciones obstétricas que afectan los procesos 
normales de intercambio entre la madre y el feto. Se conoce la existencia de una 
alta correlación entre el sufrimiento fetal y diversos cuadros patológicos del 
recién nacido, especialmente respiratorios, ya que la hipoxia fetal que el mis-
mo ocasiona se acompaña de diversas alteraciones metabólicas, enzimáticos 
y del equilibrio acido básico que se traducen en acidosis, aspiración de líquido 
amniótico y depresión del recién nacido, pudiendo provocarle al mismo graves 
alteraciones e incluso la muerte.

Generalmente el embarazo se considerara como un proceso fisiológico nor-
mal, que teóricamente debieran englobar a la gran mayoría de las gestaciones, 
pero existe un grupo importante de gestantes que presentan procesos patológi-
cos que pueden alterar el crecimiento y desarrollo fetal. Existen dos formas de 
presentarse el sufrimiento fetal, la aguda y la crónica. El sufrimiento fetal cróni-
co se relaciona con la disminución del crecimiento del feto o también conocido 
como retardo de crecimiento intrauterino (RCIU). En este capítulo analizaremos 
el sufrimiento fetal agudo; éste se presenta generalmente durante el trabajo de 
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parto y es de instalación relativamente rápida, aparece como un accidente du-
rante el periodo de dilatación o el expulsivo. Ambos pueden ser independientes 
o estar interrelacionados.

Desarrollo

Se define al sufrimiento fetal agudo a la alteración metabólica, la cual es cau-
sada por una disminución de los intercambios fetomaternos, su evolución rápida 
conduciendo así a alteraciones a nivel tisular irreparables o la muerte fetal.

Dentro de los agentes causales podemos nombrar a aquellas gestantes con 
preeclampsia (caracterizada por hipertensión arterial, edemas y proteinuria), 
esta patología provoca una disminución en el aporte de sangre al útero tanto en 
calidad como en cantidad.

Otra causa no menos importante que disminuye el aporte de sangre materna 
a la placenta es la posición decúbito dorsal de la gestante que, por las modifi-
caciones que cursa el útero en los últimos meses del embarazo tanto en forma 
como en posición, provoca que durante una contracción se produzca compre-
sión de la aorta y/o arterias iliacas contra la columna vertebral, lo que conlleva 
a una privación de tanto de sangre como de oxígeno al feto. Esto es modificable 
de manera casi instantánea colocando a la embarazada en decúbito lateral, 
esta postura tiene el beneficio de que disminuye la compresión de la vena cava 
inferior aumentando así el retorno venoso materno y, consecuentemente, la oxi-
genación fetal.

Existen también diferentes patologías que disminuyen el intercambio materno 
fetal, como lo son: el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, 
los infartos placentarios y, por último, las alteraciones de la circulación en rela-
ción al feto, como son las circulares de cordón (simples o dobles), la protrusión 
(o exteriorización segmentaria) del cordón durante el trabajo de parto, las ane-
mias fetales, entre otras.

Fisiopatología

Al reducirse el intercambio sanguíneo entre el feto y la madre, disminuye 
también el aporte de oxígeno como así la eliminación de los productos del me-
tabolismo fetal; esto produce a la vez “hipercapnia”, es decir, retención de CO2 
lo cual provoca consecuentemente la “acidosis gaseosa fetal”.

Así, al disminuir el aporte de oxígeno, paralelamente disminuye el gas en la 
sangre fetal lo que se conoce como “hipoxemia” en el mismo.

La hipoxia fetal se presenta cuando las células no reciben el suficiente oxige-
no como para mantener su metabolismo normal. La consecuencia es entonces 
disminución de oxigeno en las células y aumento de los hidrogeniones (o CO2). 
Dicho de otra manera, se produce acidosis metabólica, caída del Ph, agotamiento 
de las reservas de glucógeno provocando a nivel cardíaco fetal modificaciones 
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en el potasio que en conjunto a la hipoxia podría llevar a la falla del miocardio, 
shock y muerte fetal.

Por otra parte, la acidosis y la hipoxemia fetal producen un aumento pro-
longado del tono simpático, esto se traduce en un aumento de la frecuencia 
cardiaca fetal. Así, cuando la presión parcial de oxígeno disminuye por debajo 
de los niveles críticos, aumenta el tono vagal y se reduce la frecuencia cardíaca 
fetal, o sea el estimulo del vago actuaría como mecanismo de ahorro de ener-
gía para el corazón, este fenómeno se conoce como reacción compensatoria de 
adaptación fetal.

Sintomatología

Los signos más importantes que indican la presencia del sufrimiento fetal se 
obtienen a través de la auscultación de la frecuencia cardiaca fetal y la obser-
vación de meconio en el líquido amniótico, es decir que el feto haya expulsado 
materia fecal intraútero.

Existen tres tipos de modificaciones de la frecuencia cardiaca fetal los cuales po-
drían vincularse con el sufrimiento: la bradicardia, la taquicardia y la irregularidad 
de los latidos cardíacos. A continuación se detallan brevemente cada uno de ellos: 

• Bradicardia: se define así a la frecuencia cardíaca basal menor a 120 latidos 
por minuto, esta se produce como consecuencia de la depresión del automatis-
mo cardíaco producido por la hipoxia.

• Taquicardia: se entiende por taquicardia fetal al aumento de la frecuencia 
cardiaca fetal basal, es mayor a 160 latidos por minuto. Éste, opuestamente a la 
bradicardia, representa la estimulación del simpático producida por la hipoxia.

• Irregularidad de los latidos fetales: se refiere a las variaciones de la fre-
cuencia cardíaca fetal, sean rápidas o lentas, las cuales se producen de manera 
independiente a las contracciones uterinas.

Cuando hablamos de observación de meconio en el líquido amniótico es de 
vital importancia, ya que el mismo se relaciona con una depresión del recién 
nacido y con alteración de la sangre fetal. La expulsión de meconio se atribuye 
a reflejos, a la hipoxia, a la retención de CO2 y a la acidosis metabólica. Una vez 
expulsado, éste puede permanecer bastante tiempo (o no) en el líquido amnióti-
co. Cuando es reciente al romperse las membranas se visualizara de color verde 
y en forma de grumos; si éste, además, es abundante, el líquido amniótico se tor-
nará espeso, a lo cual se lo describe como “puré de arbejas”. Por el contrario, si el 
líquido amniótico ha permanecido por mucho tiempo, los grumos desaparecen y 
estará teñido de verde oscuro como “agua de mate”. 

Diagnóstico 

Generalmente se admite el diagnostico de sufrimiento fetal cuando se observa 
una bradicardia fetal persistente, sobre todo si la frecuencia cardíaca basal no se 
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recupera luego de las contracciones (luego de tres contracciones aproximadamen-
te) muchos fetos pueden padecer sufrimiento agudo, pero si la causa que lo produce 
dura poco tiempo, es posible que el recién nacido nazca en adecuadas condiciones 
y sin daño tisular importante, por lo que es muy importante el diagnóstico precoz. 

Tratamiento

El tratamiento está destinado a corregir las alteraciones del intercambio fe-
tomaterno con el fin de mejorar el aporte de oxígeno al feto, lo que a su vez 
favorecerá la eliminación de los catabolitos ácidos. La contractilidad uterina es 
también un factor asociado al sufrimiento fetal, por lo cual es muy importante 
insistir en la observación de los cuidados cuando se administran drogas oxitó-
cicas (oxitocina) de manera tal de valorar la respuesta uterina y suspender de 
ser necesario si la respuesta a la actividad uterina es excesiva.

Puede, además, administrarse oxígeno a la madre favoreciendo así el aumento 
de la presión del gas en los tejidos del feto. En los casos de hipotensión supina 
y cuando las contracciones comprimen las arterias iliacas o la aorta, lo cual 
disminuye el aporte sanguíneo fetal, se puede colocar a la gestante en decúbito 
lateral izquierdo, con este cuidado se mejorara notablemente la circulación ma-
ternofetal disminuyendo la compresión de la vena cava inferior.

Cuando a pesar de los cuidados para corregir persiste la causa que provoca el 
sufrimiento fetal (como en el caso de la protrusión de cordón umbilical durante 
el trabajo de parto), se debe extraer al feto por procedimientos quirúrgicos, es 
decir se debe extraer el feto a través de una cesárea de urgencia con el fin de 
disminuir la morbimortalinad fetal.

Conclusión

La asimilación teórica acerca de la importancia de la oxigenación del feto 
(durante la vida intrauterina) por parte del profesional de enfermería posibilita-
ría la correcta valoración del funcionamiento cardiovascular fetal, sus repercu-
siones y la identificación de las posibles y múltiples complicaciones (sean estas 
reversibles o no).

La intervención precoz del equipo de salud disminuiría notablemente la pre-
valencia de complicaciones metabólicas o neurológicas fetales, producto del 
inadecuado aporte de oxígeno facilitado por el intercambio placentario y con-
ducido por el cordón umbilical.
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Hemorragias de la primera mitad del embarazo

Lic. Patricia V. Vallejos
Mg. Alejandro D. Romero

Palabras Claves: Aborto, Embarazo ectópico, Mola hidatiforme, Metrorragia, 
Rotura tubarica, Coriocarcinoma, Maniobras de Leopold, Gonadotrofina corio-
nica humana

Objetivos
Al finalizar el desarrollo del presente material, el alumno será capaz de:
• Realizar una anamnesis integral a la gestante en relación al motivo de consulta.
• Establecer el periodo del embarazo en el que se presenta la metrorragia como 

así también identificar los signos y síntomas de cada una de las posibles causas.
• Diferenciar los signos y síntomas de cada una de las causas estimadas de 

hemorragias en la primera mitad del embarazo.
• Establecer y ejecutar un plan de cuidados de enfermería en función de los 

diagnósticos enfermeros establecidos.

Introducción

A partir de la bibliografía empleada por la asignatura, se pueden establecer 
múltiples y variadas definiciones del embarazo según la perspectiva desde don-
de se la defina. Es así que podemos encontrar una definición cultural de lo que 
implica el embarazo, muy influenciada por la familia, las creencias religiosas, 
educativas y, por otro lado, se puede también encontrar una definición un tanto 
mas biologicista, cronológico o médico.

No obstante, habiendo hecho la aclaración inicial, toda la bibliografía coincide 
en el supuesto de que es un proceso fisiológico único, irrepetible e intransferible. 
Sin embargo, existen situaciones o factores que coartan este estado o proceso 
fisiológico, y modifican esa situación.

Para ir profundizando, durante todo el tiempo en el que transcurre el embara-
zo, pueden presentarse una serie de hemorragias, lo cual preocupa a la gestante 
y al entorno familiar. Lo importante a saber por parte del personal de salud es 
el momento del embarazo en que se produce, para de esta manera, estimar las 
causas probables e intervenir en consecuencia.
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Desarrollo

Durante la realización de la consulta, la gestante puede expresar pérdidas 
sanguíneas por vía genital; en este caso, toda pérdida de sangre durante el 
periodo de gesta lógicamente merece ser analizada. Se debe, en primera instan-
cia, confirmar que sea sangre y no otro residuo biológico (como flujo vaginal o 
contenido intestinal), de debe establecer su origen (si es genital o extra genital, 
ya que en ocasiones puede tener origen en el sangrado por roce de hemorroides 
externas de la gestante), se debe también establecer tiempo de gestación (si se 
encuentra en la primera o en la segunda mitad del embarazo, ya que esto puede 
orientar acerca de las causas probables de la hemorragia). Igualmente, se debe 
inspeccionar o indagar acerca del color (si el dolor aparece cuando se inicia el 
sangrado o es constante, o intermitente independientemente de si es roja, borra-
vino u oscura).

Causas Estimadas

Existen situaciones médicas que están directamente relacionadas con la pre-
sencia de hemorragias en la primera mitad del embarazo (hasta las 20 semanas 
de gestación), entre ellas se puede incluir al aborto, el embarazo ectópico y la 
mola hidatiforme.

Aborto
Definición: Entiéndase por aborto a la culminación del embarazo, con la ex-

pulsión o no de un producto menor de 500 gramos y de hasta las 20 semanas 
de gestación.

Dependiendo de la forma en cómo culmina este embarazo, los abortos pueden 
clasificarse de la siguiente manera:

1. Amenaza de Aborto: se caracteriza clínicamente por presentar dolor abdo-
minal sumado a contracciones percibidas por la madre como dolorosas. Puede 
haber un sangrado genital leve y, al examinar cérvix, se evidencia nula dilata-
ción y borramiento.

2. Aborto Inminente: se presentan los signos y síntomas característicos de la 
amenaza de aborto pero más acentuados, es decir, el dolor es más intenso, así 
como el sangrado y las contracciones. Si al examen ginecológico se evidencia 
un cuello en periodo de dilatación, nos encontramos ya en un aborto inevitable

3. Aborto Diferido: este nombre se da al episodio en el que el feto muere in-
traútero, pero no se produce su expulsión (feto muerto y retenido). En el caso 
de presentarse este hecho, el producto de la gestación, luego de las 24 horas de 
producido el óbito fetal, tiende a macerarse (degradarse).

4. Aborto en Curso: se denomina así al hecho en el que el feto muere dentro de 
la cavidad uterina, pero se produce su expulsión al exterior, la cual se puede pre-
sentar de dos diferentes maneras: Completa (en el que el óbito y anexos ovula-
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res se eliminan de manera inmediata y en su totalidad al exterior de la cavidad 
pélvica) o Incompleta (la que se caracteriza por no exteriorizarse totalmente el 
exterior, sino que son retenidos en la cavidad vaginal)

5. Aborto Infectado: esta situación no es más que una complicación de un 
aborto en curso incompleto no resuelto, en la que algunos o todos los residuos 
ovulares quedan en el organismo materno, manifestándose éste con signos y 
síntomas, en primera instancia, de una infección localizada para luego genera-
lizarse (fiebre, taquicardia, temblor involuntario, dolor abdominal en zona infra 
púbica, aumento de glóbulos blancos, etc.)

6. Aborto Habitual: se habla de este hecho cuando una mujer refiere o demues-
tra 3 (tres) o mas abortos espontáneos de manera sucesiva. Para la determina-
ción de este hecho, se debe hacer especial hincapié a la entrevista de la mujer, la 
cual nos brindaría esta información en el caso de que no existan datos formales 
que lo corroboren.

Causas de Aborto
Como cualquier otra situación patológica, los abortos, cualquiera sea el tipo, 

comparten en cuanto a los factores causales o predisponentes los siguientes: las 
causas ovulares (incluyendo aquí, específicamente, a los defectos hereditarios); 
las causas orgánicas maternas (aquí subyacen la tuberculosis materna, la en-
fermedad de Chagas Mazza, las Infecciones genitales, la incompetencia ístmico 
cervical, entre otras tantas); los traumatismos físicos maternos (por ejemplo, 
una caída podría producir un trauma abdominal en la madre, repercutiendo esto 
en el feto) y por último, las causas psicodinámicas (como el estrés de una madre 
puede inducir al aborto).

• Embarazo Ectópico
Definición: Fisiológicamente, el óvulo una vez fecundado por uno (o más) es-

permatozoides se implantaría en el endometrio, en los ángulos superoposterior 
uterino, o en su pared posterior.

Sin embargo, existen ciertas ocasiones en la que esta situación (fisiológica) 
no se presenta, es decir, el óvulo, una vez fecundado, tiende a implantarse en 
otros sitios no mencionados en el párrafo anterior, lo cual se conoce como em-
barazo ectópico.

 Asimismo, dependiendo del lugar en el que se implanta este óvulo fecundado, 
el embarazo (ectópico) recibe diversos nombres, a saber:

• Embarazo Ectópico Ovárico: dependiendo en qué lugar del ovario se im-
plante el óvulo, este puede ser superficial (cuando se implanta en la superficie 
externa del ovario) o profundo (cuando se implanta en el parénquima ovárico.

• Embarazo Ectópico Cervical: esto se da cuando la implantación se da en 
cualquier parte del conducto cervical u orificios (interno o externo). La mayor 
complicación de este tipo de embarazo es la obstrucción progresiva del men-
cionado conducto.
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• Embarazo Ectópico Tubárico: recibe este nombre el embarazo que crece y 
se desarrolla, de manera patológica, luego de implantado en cualquier segmento 
de las Trompas de Falopio, y de acuerdo al segmento o porción en donde se 
implantan y se desarrollan, reciben diversos nombres que los sub clasifican en 
Intramural, Ístmica, Ampollar o Infundibular.

Signos y Síntomas
Clínicamente, cualquier sea el tipo, en primera instancia cursa sin molestias 

aparente. Lo que llama la atención a la mujer gestante, lo cual a veces motiva 
la consulta, es el crecimiento de un tumor parauterino, y se evidencia durante 
el examen un útero blando, depresible, pero pequeño para la edad gestacional.

A medida que progresa el embarazo, el dolor en fosas iliacas se vuelve constante, 
lo cual diferencia el diagnóstico con el aborto, que se caracteriza por dolor cons-
tante pero en zona central. De esta manera se descarta una posibilidad de aborto.

Luego, si el embarazo continua, el feto o producto de la gestación no puede, 
por carecer de espacio, adoptar una posición ovoidea (lo cual sería fisiológico si 
el embarazo es uterino), lo que lo lleva a adoptar una posición caprichosa.

También es menester descartar la posibilidad de la existencia de un mioma 
parauterino, lo cual se hace mediante el conteo de la Sub Unidad Beta de la 
Gonadotrofina Corionica Humana (GCH) y así ratificar el embarazo, ya que los 
miomas no producen incremento de esta.

Factores Predisponentes:
El embarazo ectópico, cualquiera sea su tipo, posee una serie de factores cau-

sales o predisponentes bien definidos por la literatura específica, entre los cua-
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les se nombran a los siguientes:
- Alteraciones de las Trompas de Falopio: en este se incluye de manera espe-

cífica a la disminución de la motilidad tubarica como así también a la dismi-
nución de su luz. Es reconocido el hecho de que las trompas poseen, así como 
los intestinos en el tubo digestivo, motilidad (peristaltismo Tubarico), que se 
encarga de trasladar el óvulo (fecundado en la trompa por el/los espermatozoi-
de/s) hacia la cavidad endometrial para su posterior implantación. Sin embargo, 
cuando peristaltismo se encuentra disminuido o anulado por completo, el óvulo 
carece de independencia para movilizarse, lo que produce su implantación en el 
lugar donde fue fecundado. Si a este hecho, sumamos la disminución del lumen 
interno (calibre) de las Trompas, el traslado del óvulo hacia la cavidad uterina 
se vería aún más dificultado.

- Endometriosis: esta situación patológica se caracteriza por la expulsión del 
contenido endometrial a la cavidad abdominal. Fisiológicamente, la expulsión 
del endometrio debería darse por vía vaginal, pero en este caso es arrastrado 
por las trompas hacia el peritoneo, lo cual produce una reacción de tipo infla-
matoria pélvica en la mujer, ya que esta cavidad posee la característica de este-
rilidad. Otro riesgo en este caso, sería que exista implantado un producto en ese 
endometrio, que luego de ser eliminado a la cavidad del peritoneo, se reimplante 
y progrese el embarazo. Este hecho se produciría por inversión de los mecanis-
mos peristálticos tubáricos, los cuales aquí tendrían un sentido retrógrado. 

- Compresiones externas: este apartado no merece mayor explicación. (ejem-
ple: ligadura incompleta uni o bilateral de Trompas)

Complicaciones:
Para el personal de salud, es de extrema relevancia conocer todas las carac-

terísticas clínicas de esta situación, con el fin de evitar posibles complicaciones 
durante el transcurso del embarazo. El mayor riesgo del progreso de un emba-
razo ectópico es la rotura o explosión tubarica (mucho más frecuente cuando 
el embarazo ectópico es Ístmica), lo cual traería consigo la acumulación rápida 
de sangre en la cavidad abdominal, específicamente peritoneal. Y como ya se 
había explicado, por las características de esta cavidad (estéril), produciría una 
reacción peritoneal inmediata, manifestándose clínicamente por los signos de: 
disminución de la tensión arterial por disminución de la volemia, aumento de la 
frecuencia cardiaca como mecanismo compensatorio, disnea progresiva, dismi-
nución paulatina de la temperatura corporal, todo esto acompañado con dolor 
agudo y constante en fosa iliaca y muy sensible a la palpación.

De no resolverse de manera inminente esta situación, la resolución podría no 
ser positiva.

• Mola Hidatiforme
Definición: esta es la degeneración quística edematosa de las vellosidades co-

riales. Es decir, en lugar de desarrollarse el feto, se edematizan las vellosidades 
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coriales, creciendo en volumen, ocupando espacio en la cavidad uterina simu-
lando el crecimiento del feto.

Signos y Síntomas:
El examen clínico se caracteriza por la disociación entre edad gestacional 

(teóricamente) y altura uterina, es decir, el útero crece más de lo que debería 
para la edad gestacional.

Asimismo, a pesar del incremento de la altura uterina, y con la realización 
de las maniobras de Leopold, no se palpan partes fetales, pese a la insistencia. 
Por otra parte, no se auscultan ruidos cardiacos fetales, ni siquiera empleando 
soporte ecográfico.

Es probable que ante una primera impresión, se tienda a confundir el diagnos-
tico con el embarazo múltiple, debido al incremento marcado de la altura uteri-
na. Esta confusión inicial se descarta mediante la realización de las maniobras 
de Leopold y la búsqueda de latidos cardiofetales, los cuales estarían ausentes 
en el caso de la mola, ya que no existe feto.

Por otra parte, los quistes degenerados, tienden a incrementar paulatinamente 
la Sub Unidad Beta de la Gonadotrofina Corionica Humana (GCH), hormona 
que, en valores elevados, propiciaría la aparición de un Coriocarcinoma.

Complicaciones
En general, todas las molas tienden a confusión por parte de la mujer “ges-

tante” y evolucionan hasta cierto momento, luego es eliminado y se produce un 
episodio de sangrado masivo que produce su exteriorización.

Aunque este proceso de eliminación sea considerado como un mecanismo 
de “defensa” orgánico, no siempre se produce, por lo cual en ocasiones, se debe 
intervenir para la culminación de este una vez corroborado el diagnostico.

Mola Hidatiforme
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Cuidados de Enfermería

Desarrollada ya la literatura, se puede concluir que existen innumerables 
aportes y/o intervenciones en el que el profesional de Enfermería tendría parti-
cipación, por ejemplo:

En caso del Aborto:
• Mediante la entrevista inicial, el enfermero debería corroborar efectivamente 

la presencia de un embarazo, ya que en ocasiones, y debido al nivel socio-
cognitivo, una mujer puede expresar estar embarazada y no diferenciarlo de 
un ciclo menstrual irregular.

• Por otra parte, de existir un embarazo, se debe estimar las semanas de ges-
tación actual, para estimar en las causas probables de la hemorragia y así 
adecuar la intervención del equipo personal de salud.

• También se debe establecer casi de inmediato y de ser posible, la causa de la 
hemorragia, ya que ésta repercute directamente sobre el estado general de 
la mujer, incluyendo aquí también al estado emocional. Es decir, el sangra-
do puede desestabilizar, tanto fisiológica como emocionalmente a la mujer 
embarazada.

• El enfermero debe tener pleno conocimiento del examen físico de la mujer 
grávida. Esto es fundamental, ya que debe diferenciar clínicamente las dife-
rencias en los cambios del cuerpo durante el progreso de un embarazo con 
o sin alteraciones.

• Igualmente, se debe recabar información acerca de la frecuencia de estos 
episodios hemorragíparos, para de esta manera, establecer si estamos frente 
a una mujer con tendencia a los abortos.

• El profesional de enfermería debe informar todas y cada unas de las inter-
venciones que realizaremos, con la finalidad de informar y al mismo tiempo 
estabilizar a la persona y núcleo familiar.

• Y sin lugar a dudas, la valoración inicial de los signos vitales y la presencia 
del dolor de la persona es fundamental, ya que, tanto las hemorragias como 
el dolor (cualquiera sea su origen o su causa) influyen negativamente sobre 
la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria y cardiaca.

Bibliografía
Schwarcz, Ricardo; Duverges, C. Obstetricia. Editorial El Ateneo. 4° Edición. Buenos Aires: 1986.
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Hemorragias de la segunda mitad del embarazo: 
Desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa. 
Consideraciones generales

Mg. Alejandro D. Romero
Enf. Darío Oyarzo

Palabras Claves: Hemorragias, Gestación, Desprendimiento prematuro de pla-
centa normo inserta, Placenta previa. 

Objetivos: al finalizar la lectura crítica y reflexiva del presente abordaje teóri-
co, el estudiante estará en condiciones de:

• Mencionar las causas más frecuentes que producen hemorragias durante la 
gestación, puntualmente, en el transcurso de la segunda mitad de la misma.

• Reconocer los riesgos que implica una hemorragia durante la gestación, y la 
importancia de establecer su causa de manera perentoria como así también 
en plan de intervención.

• Diferenciar el sangrado producido por el desprendimiento prematuro de pla-
centa y la placenta previa, con la finalidad de adecuar los cuidados a pro-
poner

• Describir los riesgos implicantes de los sangrados durante la gesta en rela-
ción a la viabilidad fetal.

Introducción

Las afecciones de la placenta como así también las complicaciones uterinas 
que producen sangrado y posible hemorragia, en el último trimestre del emba-
razo, por lo general ponen en peligro la viabilidad fetal y la salud de la madre. 

También vale mencionar que las causas más frecuentes de hemorragias leves 
y graves (pérdida de sangre de 500 ml o más) en este período gestacional son: 
el desprendimiento prematuro de la placenta normo inserta y la placenta previa. 

Desarrollo

El Desprendimiento prematuro de la placenta es la separación parcial o total 
de la placenta normalmente insertada en la cavidad uterina, que ocurre después 
de la semana 20 de la gestación y antes del tercer período del trabajo de parto.
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Es una de las complicaciones más graves en obstetricia clínica, con un mal 
pronóstico e incremento de la mortalidad materna como fetal. Aunque aún se 
desconoce la causa que determina esta complicación, sin embargo, numerosos 
estudios han identificado como factor de riego a: 

1. Los fenómenos hipertensivos: como se ha desarrollado en aportes teóricos 
previos, la hipertensión durante el embarazo podría generar un incremento del 
volumen placentario. Sin embargo, algunas elevaciones de la tensión arterial 
podrían en algún momento interferir en la circulación placentaria, deteriorando 
el aporte de sangre oxigenada a la misma, produciendo zonas isquémicas, con 
el riesgo mayor de necrosis placentaria segmentaría. Esta isquemia (o necrosis) 
de la placenta afectan de manera muy negativa la oxigenación fetal durante la 
gestación.

2. Hipertonía uterina: los espasmos o contracciones del músculo uterino de 
manera sostenida, también reduce significativamente el aporte de sangre oxi-
genada al feto (mediada por la circulación del cordón umbilical). Esta reducción 
del aporte de sangre oxigenada a la placenta también propicia las situaciones 
de isquemia e infarto placentario, necrosando la misma y aumentando la posi-
bilidad de desprendimiento de la misma.

3. Endometritis: la inflamación del tejido endometrial, produce como efecto 
secundario el espasmo también constante del miometrio reduciendo el aporte 
de oxígeno a la placenta, produciendo isquemia y aumentando el riesgo también 
de desprendimiento.

Manifestaciones Clínicas

El cuadro clínico puede ser muy variable y está relacionado con el tipo de 
separación de la placenta que, generalmente, se caracteriza por la separación 
de la zona central de la misma. En este caso, la sangre queda generalmente 
retenida entre la pared uterina y la placenta. Esta situación es bastante ries-
gosa, ya que la hemorragia se encuentra oculta entre estas estructuras y, con 
frecuencia, no se detecta la complicación de forma precoz para intervenir de 
manera efectiva.

Cuando el sangrado es total o parcial, en dependencia de su desprendimiento, 
se denomina prolapso placentario. A la palpación, el útero es de consistencia 
leñosa, las contracciones son frecuentes y de baja intensidad, con aumento del 
tono en también en reposo. La altura uterina está en desproporción con la ame-
norrea. En este caso no se perciben los movimientos fetales mediante la auscul-
tación por la característica espástica del miometrio y, lógicamente, tampoco se 
auscultan los latidos cardíacos fetales.
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Si se realiza el tacto vaginal, las membranas se encuentran generalmente 
tensas y se valora la presentación fetal con gran facilidad. 

Clínicamente, el desprendimiento prematuro de placenta se puede presentar 
de las siguientes formas, en función a las características del sangrado que la 
acompaña: 

1. Forma leve: puede haber una hemorragia interna, escasa, oscura, con peque-
ños coágulos, aunque puede faltar. El útero de consistencia normal con ligera 
hipertonía y, los tonos cardíacos fetales están normales o se puede constatar 
taquicardia fetal.

2. Forma moderada: la hemorragia vaginal es discreta o ausente (pero la san-
gre está oculta). Hay dolor abdominal moderado e hipertonía uterina moderada, 
además de cambios en la frecuencia cardiaca fetal que sugieren hipoxia, en 
ocasiones esta situación incrementa el riesgo de muerte fetal intrauterina.

3. Forma grave: en este caso, se presentan hemorragias internas de inicio 
súbito, que no guardan relación con el estado general de la gestante, y se acom-
pañan de dolores espontáneos del abdomen o a la palpación de éste. El útero es 
de consistencia leñosa y la altura uterina puede estar en desproporción con la 
amenorrea. Se constata la ausencia de latidos cardíacos fetal y shock materno. 

Cuidados Enfermeros

En la intervención, el personal de enfermería podría realizar cuidados de ma-
nera dependiente e independiente. Algunos de los cuidados que se podrían esta-
blecer para este tipo de situaciones son:

• Se realiza el examen abdominal minucioso con la finalidad de determinar el 
tamaño y la sensibilidad e irritabilidad del útero. Del mismo modo también 
se puede establecer la altura uterina en relación a la etapa de la gestación 

Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta en diversos
sitios de separación. Hemorragia externa (izquierda); hemorragia inter-
na u oculta (centro); separación total (derecha). Tomado de: Enferme-
ríamaterno infantil. Reeder, Martin y Koniak, 17ª. Ed., 1995.
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en que se encuentre. Debemos recordar que la altura uterina se encuentra 
comprometida en estos casos, ya que el desprendimiento de la placenta ya 
se habría iniciado.

• El examen vaginal y del cuello uterino mediante especuloscopia podría ser 
también necesario para desestimar que la causa de la hemorragia no fuera 
una lesión traumática de la cavidad vaginal o exocervix.

• La realización de un vía periférica para infusión de hemoderivados (o repo-
sición de la volemia) sería vital en estas situaciones, ya que el estado clínico 
de la gestante podría deteriorarse de manera abrupta. 

• La valoración de la diuresis de la gestante es fundamental. Recordemos 
que la diuresis podría estar determinada o, mejor dicho, condicionada por la 
cantidad de sangre perdida en la mujer. En términos más simples, si la mu-
jer gestante está presentando una hemorragia (sea esta evidente o no), los 
mecanismos compensatorios renales harían reabsorber mayor cantidad de 
agua por parte de los riñones, en un intento de reponer la volemia y dismi-
nuir las pérdidas de líquidos por el organismo. Con este intento fisiológico, la 
orina se observa clínicamente más concentrada y la cantidad se encuentra 
disminuida.

• Garantizar un acceso venoso sería fundamental como parte del cuidado en-
fermero, ya que en situaciones de urgencia y/o emergencia, se podría re-
querir la infusión continua de grandes cantidades de soluciones cristaloides 
e isotónicas, como solución fisiológica o Ringer Lactato para compensar el 
débito hemático.

• La valoración de los signos vitales y sus alteraciones son cuidados también 
oportunos por del profesional. Recordemos que la disminución de la volemia 
afecta de manera directa sobre los signos vitales, y el organismo, de manera 
fisiológica, en primera instancia se manifiesta con taquicardia, hipotermia, 
taquipnea, e hipotensión. Observar estado general para detectar signos de 
hipovolemia como: tos, ruidos respiratorios alterados, disnea, color de piel y 
de mucosas. Si estas situaciones no son valoradas de manera oportuna, estos 
signos siguen en proceso de depresión, pudiendo llegar a comprometer la 
vida de la gestante. La valoración de estos signos clínicos pueden orientar 
las conductas a seguir por el equipo profesional interviniente.

• Recordando que a través de la sangre se transporta el oxigeno a todos los te-
jidos (sean nobles o no), es menester reconocer la importancia del aporte de 
oxigeno mediante dispositivos variados con la única finalidad de incremen-
tar de manera transitoria el aporte de este gas al organismo. Sin embargo, 
vale recordar que esta conducta tiene el carácter de medida transitoria. En 
términos más sencillos, si no se corrige la pérdida de sangre (o hipovole-
mia), el aporte de oxígeno por dispositivos externos no sería suficiente para 
oxigenar a los tejidos orgánicos, ya que no existiría manera alguna de ser 
transportada.

• El personal de enfermería tendría que mantener una relación estrecha con 
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la gestante, pues esta manifiesta, en ocasiones, temor y angustia por la pre-
sencia de la hemorragia que pone en peligro su vida y la del feto. Por lo que 
es importante el apoyo psicosocial que se le brinde 

• Se debe ubicar a la paciente en una unidad individual, en posición de de-
cúbito lateral izquierdo, con la cabeza levantada para aumentar el retorno 
venoso y permitir que regrese más sangre a los pulmones, facilitando así, la 
oxigenación y que aumente la irrigación sanguínea placentaria.

El tratamiento obstétrico depende de las condiciones que presente el feto, este 
consiste en lo siguiente:

También es cierto que en ocasiones, producto del desprendimiento progresivo 
(o violento) de la placenta, el nacimiento debe realizarse. El manejo de este parto 
es diferente de acuerdo a cierta característica:

1) Con feto vivo viable:
• Se tienen todo los cuidados antes mencionados.
• Si las condiciones del cuello así lo permiten (es decir, si hay borramiento y 

dilatación), se realiza una amniotomía. 
• Si el cuello uterino no borra ni dilata, se realiza cesárea con el fin de extraer 

al feto de ese medio hostil (los cosos en que se realiza cesáreas son: bradicardia 
fetal, falta de borramiento del cuello uterino, desprendimiento severo de placen-
ta y hemorragia importante).

2) Con feto muerto:
• Se tienen todo los cuidados antes mencionados.
• Se realiza amniotomía, independientemente del estado del cuello uterino.
• Se realiza sedacion de la paciente.
• Se induce al parto.

La evaluación de los cuidados de enfermería en la gestante, con un despren-
dimiento prematuro de la placenta normalmente insertada, implica un proceso 
continuo. Este personal persigue objetivos claramente definidos para reconocer 
el éxito (o no) de su intervención.

Como regla general, los cuidados de enfermería tendrían que apuntar a: 
1. Identificar los signos y síntomas clínicos que se relacionan con las compli-

caciones del desprendimiento prematuro de placenta y así identificar las com-
plicaciones precozmente.

2. La comprensión, por parte de la gestante, de las alteraciones que esta situa-
ción puede ocasionar a su embarazo.

3. Lograr la culminación del embarazo con un niño saludable y a término.
4. Y en casos extremos, lograr que la gestante/puérpera pueda asimilar y 

comprender la pérdida de su hijo. 
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La placenta previa

Es la inserción total o parcial de este órgano en el 
segmento inferior del útero. En la placenta previa es 
muy importante que el personal de enfermería tenga 
en cuenta la clasificación, las causas y las manifes-
taciones clínicas, para poder con sus acciones poste-
riores influir positivamente en la conducta que se ha 
de seguir con la gestante, así como en su evolución y 
recuperación.

Desde el punto de vista clínico, la placenta previa se clasifica en:

1. Placenta previa lateral (inserción baja): es la que se inserta en el segmento 
inferior del útero sin alcanzar el orificio cervical interno.

2. Placenta previa marginal: este caso se caracteriza porque la superficie pla-
centaria alcanza el orificio cervical interno, pero sin obstruirla.

3. Placenta previa oclusiva: es cuando la superficie de la placenta cubre el 
orificio cervical interno y puede ser:

• Parcial: ocupa solo una parte del orificio cervical, no obstruyéndolo en su totalidad

• Total: ocupa totalmente el orificio cervical. Este caso es más complicado, y 
se debería realizar una cesárea para lograr el nacimiento del feto, ya que 
la oclusión total del conducto cervical impediría la normal progresión del 
trabajo de parto.
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Fisiopatología

Si bien no se han identificado de manera precisa los factores que causan esta 
urgencia obstétrica, numerosos estudios han relacionado a la placenta con cier-
tas situaciones de la salud de la mujer. De manera general, se mencionan como 
factores predisponentes a:

1. La multiparidad: si bien es cierto que el útero involuciona a su estado in-
mediato pregravídico, se ha demostrado que cuanto mayor sea la paridad de la 
mujer mayor es el riesgo de que presente esta alteración.

2. El embarazo múltiple: la gestación de más de un huevo o feto, conlleva el 
riesgo también de que la placenta sea más voluminosa. Este aumento de volu-
minosidad de la placenta puede obligarla a implantarse o generar adherencia 
en lugar estratégicos que le permitan continuar en función. Es en estos casos 
en donde el lugar de adhesión placentaria podría complicar el normal progreso 
del trabajo de parto.

3. La endometritis crónica: los procesos inflamatorios a repetición que afec-
tan la integridad del endometrio también están ligadas a la “perversión” en la 
implantación de la placenta.

4. Los legrados a repetición: ídem anterior.
5. Los miomas uterinos: si la mujer tuviera miomas diversos, distribuidos en 

cualquier lugar de la cavidad uterina, y más puntualmente en lugares en donde 
“fisiológicamente” la placenta debería adherirse, esta placenta lógicamente se 
implantará y crecerá en otro espacio que encuentre “libre de miomas y disponi-
ble”. Vale la pena mencionar que la placenta nunca puede adherirse en un lugar 
ocupado por miomas, y menos aun, nunca se adhiere a las paredes del mioma.

Manifestaciones clínicas

Aunque la tasa de prevalencia de esta complicación obstétrica es relativa-
mente baja, reúne ciertas particularidades clínicas que las hace más o menos 
identificable. De manera general, se suele presentar con sangrado rojo, sin coá-
gulos, indoloro. Cuanto más precoz es el sangrado, más baja suele ser la implan-
tación placentaria.

A la palpación el útero es de tamaño y consistencia normal con relación a la 
edad gestacional. El estado general debe corresponder con la cantidad de san-
gre perdida. Se utiliza espéculo para precisar de dónde procede la hemorragia 
y el tacto vaginal está contraindicado por el peligro de aumentar la pérdida de 
sangre, provocar infección o ambas.

El ultrasonido es el método más sencillo, preciso e inocuo. Cuando el diagnós-
tico se realiza al inicio del embarazo, se debe seguir por ultrasonido vaginal o 
abdominal después de la semana 24 de la gestación.

Las complicaciones más frecuentes asociadas al diagnostico de Placenta Pre-
via son las siguientes:
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1. Hemorragia: las pérdidas hemáticas de larga duración pueden afectar nega-
tivamente sobre el estado de salud general de la mujer gestante. Afecta la tota-
lidad de los signos vitales, produciendo taquicardia y taquipnea compensatoria, 
hipotensión e hipotermia secuelar a la pérdida de sangre.

2 Sufrimiento fetal: esta pérdida de sangre materna afecta significativamente 
el aporte de sangre oxigenada al feto, llegando a producir hipoxia fetal y sufri-
miento.

3. Shock hipovolémico: si la hemorragia no se corrige y restituye, los mecanis-
mos compensatorios fisiológicos se van deteriorando con el riesgo de que estos 
fallen y se detengan. Esto se conoce como estado de shock (y si su causa es una 
hemorragia, es denominado hipovolémico).

Cuidados enfermeros

La intervención de enfermería se realiza mediante acciones dependientes e 
independientes. Toda gestante con sospecha de diagnóstico de placenta previa 
se debe remitir para ingreso en un centro hospitalario con recursos quirúrgicos. 
En el hospital las acciones que se han de realizar podrían ser las siguientes:

• Colocar a la paciente en reposo absoluto, en decúbito lateral izquierdo, para 
disminuir la compresión mecánica de la vena cava inferior, con vigilancia ma-
terna y fetal estricta.

• Valorar la cantidad de sangre perdida y monitorear los signos vitales en 
busca de manifestaciones de compensación fisiológica (taquipnea, taquicardia).

• Valorar la diuresis de manera estricta. Recordamos nuevamente que los ri-
ñones, de manera muy inteligente, cuando detectan una disminución de la vo-
lemia, incrementan la reabsorción de líquidos, disminuyendo la producción y 
eliminación de orina, además de que esta escasa cantidad de orina se encuentra 
hiperconcentrada.

La imagen muestra las posibilidades de sangrado en función al tipo de 
placenta previa. Recordar que cuanto mas precoz se presenta el sangrado, 
la implantación de la placenta suele ser más baja.
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• Una vez hecho el diagnostico médico, el profesional de enfermería podría ga-
rantizar el acceso venosos realizando una vía periférica con un catéter de gran 
calibre, con la finalidad de tener acceso rápido para infundir hemoderivados o 
cristaloides de manera rápida en el caso que la situación clínica de la gestante 
se deteriorara.

• Se deben valorar y al mismo tiempo evitar las contracciones uterinas, ya que 
esto podría incrementar las pérdidas hemáticas y con ello aumenta la hipoxia 
fetal por hipoflujo placentario.

• De acuerdo a la valoración de las semanas de gestación, y según prescrip-
ción médica, se podría inducir faramcológicamente la madurez pulmonar ad-
ministrando corticoides de depósito por vía parenteral (en la mayoría de los 
casos se usa la betametasona). Recordemos que esta maduración pulmonar 
farmacológica se hace casi necesaria ante la inminente posibilidad de parto 
prematuro, y que la viabilidad del fetal está determinada también por la funcio-
nalidad pulmonar.

• Si el sangrado se detiene, se debe adoptar una conducta expectante y man-
tener las indicaciones mencionadas para tratar de prolongar el embarazo hasta 
la viabilidad y la madurez fetal. Con ello se podría incrementar la expectativa 
de vida del neonato.

• Por el contrario, si la hemorragia no se detiene y es abundante se debe reali-
zar cesárea hemostática, ya que en este caso, la vida intrauterina conlleva más 
riesgos que la extrauterina.

• Si la placenta es oclusiva total y el embarazo está a término o aparece 
pérdida de sangre importante sin estar la paciente en trabajo de parto, se debe 
interrumpir la gestación mediante cesárea. En este caso, no existiría ningún 
beneficio adicional sostener el embarazo. 

• Si la paciente está en trabajo de parto y la placenta no es oclusiva total, se 
hace una amniotomía para que cese la tracción sobre el borde placentario, des-
cienda la presentación y la placenta se comprima contra la pared uterina; con lo 
que debería detenerse la hemorragia por compresión mecánica. Si el sangrado 
continúa a pesar de estas medidas y el parto no es inmediato, está indicado 
realizar una cesárea.

• Sabiendo que la multiparidad es uno de los factores estrechamente relacio-
nado con la mayor incidencia de estas urgencias obstétricas, en el caso de que 
se realice una cesárea, y previo consentimiento y autorización de la mujer, se 
realiza una esterilización quirúrgica. 

Con la implementación de estos cuidados, el profesional de enfermería pre-
tende que:

1. La gestante comprenda las causas, los efectos y los riesgos que esta si-
tuación obstetricia puede ocasionar durante el embarazo, el trabajo de parto. 
También se intenta garantizar la comprensión de los riesgos en la sobrevida (o 
calidad de vida) del feto o recién nacido.
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2. Se cumpla con el tratamiento prescrito con la finalidad de evitar complica-
ciones materno fetales.

3. Se mantenga una adecuada irrigación de los tejidos centrales y periféricos, 
garantizando la correcta oxigenación de la unidad materno fetal.

4. Se produzca el nacimiento de un niño saludable a término o cercano a este.
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• Burroughs Enfermería materno infantil. Mc-Graw Hill. Año 2002.
• Schwarcz Ricardo Obstetricia. El Ateneo. 1995.
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Embarazo prolongado

Lic. Claudia Inga

Palabras claves: Embarazo, Maniobras de Hamilton, Inducción

Introducción

Se habla de embarazo prolongado o postérmino cuando la permanencia del 
feto en el útero rebasa las 42 semanas o 294 días de amenorrea, después del 
primer sangrado de la última menstruación.

La frecuencia reportada es de aproximadamente 7%.
El mayor número de embarazos finalizan alrededor de los 280 días, lo que co-

rresponde a 40 semanas de amenorrea, siendo el promedio 270 días, calculados 
a partir del primer día de la última menstruación en pacientes con ciclos regu-
lares. Los factores étnicos, nutricionales, entre otros, pueden afectar la duración 
de un embarazo.

Quien primero reconoció la postmadurez como un síndrome, y el incremento 
en la morbimortalidad que ésta acarrea, fue Ballantyne en el año de 1902.

Desde los inicios de la década de los setenta del siglo veinte, se ha venido 
estudiando la fisiopatología de la madurez fetal y placentaria y, por lo tanto, 
de los embarazos prolongados. Debido a la determinación oportuna de la edad 
gestacional y la interrupción del embarazo antes de rebasar las 42 semanas de 
gestación, ha disminuido su incidencia, la cual varía de acuerdo con los paráme-
tros que se utilizan para definirlos y diagnosticarlos.

Médicamente, está establecido que, más allá de la semana 42 de edad gesta-
cional, los riesgos para el producto de la concepción aumentan y pueden oca-
sionar, finalmente, muerte perinatal, previa emisión de meconio acompañado de 
dolores fetales.

Se han referido trastornos del crecimiento y del comportamiento en produc-
tos obtenidos de embarazos prolongados. En algunos casos, la paciente, a con-
secuencia de no conocer con exactitud su fecha de última menstruación y/o a 
irregularidades en su ciclo menstrual, supone haber rebasado la fecha probable 
de parto. El examen de la historia de los ciclos menstruales, las ecografías en 
fechas tempranas del embarazo; datos clínicos y de gabinete con respecto a la 
madurez fetal serán de utilidad para corroborar o corregir diagnósticos.
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Existiendo la sospecha de postmadurez, es imperativo, en lo posible, determi-
nar las condiciones biofísicas y edad gestacional del producto del embarazo. El 
manejo obstétrico de los embarazos postérmino, ha sido controversial. Requiere 
de una estrecha vigilancia y de interrupción por la vía más adecuada, depen-
diendo de las condiciones fetales, maternas y placentarias.

Definición

De acuerdo con la última versión manejada por la Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia, en septiembre de 2004, publicada en las guías de 
manejo clínico para obstetras y ginecólogos, el embarazo prolongado es aquel 
que dura al menos 42 semanas de amenorrea cumplidas. Este límite coincide 
con un aumento de la morbimortalidad perinatal.

Cuando es el caso de mujeres con ciclos menstruales previos irregulares o 
existen dudas de la fecha de última menstruación, se establece una edad gesta-
cional con base en la probable fecha de ovulación.

En un estudio clásico de Boyce, en 1976, en donde estableció una curva tér-
mica a partir del inicio del embarazo en 317 mujeres, llegó a la conclusión de 
que cuando se determina la duración del embarazo a partir de la última mens-
truación, la tasa de embarazos prolongados resulta 3 veces mayor a la real. Una 
ecografía precoz siempre será de utilidad para conocer la edad gestacional. De 
existir discordancia entre la edad gestacional estimada por la paciente, según 
su último periodo menstrual, y la edad estimada por ecosonografia, siempre se 
le dará mayor valor diagnóstico a este último.

Etiología

La etiología del embarazo prolongado no ha sido dilucidada. Sin embargo, 
factores hormonales, mecánicos y fetales han sido relacionados con su génesis:

- Factor hormonal, como la disminución de la producción de estrógenos y 
progesterona, que alteran el determinismo del parto.

- Factor mecánico, como la disminución del volumen uterino, que impide o 
retrasa el inicio del trabajo de parto.

- Factor fetal, dado que fetos anencefálicos tienden a prolongar su gestación, 
lo que se explica por los bajos niveles de cortisol, secundario a la insuficiencia 
suprarrenal provocada por la ausencia de hipófisis.

Características placentarias

La máxima función placentaria se alcanza alrededor de las 36 semanas de 
gestación. Posteriormente, el proceso de transferencia placentaria declina en 
forma gradual y puede manifestarse en una disminución de la cantidad de lí-
quido amniótico, reducción de la masa placentaria y/o en un retardo o cese 
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del crecimiento fetal. RCIU se observa en 20% de los casos, mientras que en el 
80% restante, los recién nacidos son de peso adecuado o grande para la edad 
gestacional.

En la placenta postérmino asociada con dismadurez del recién nacido, se ob-
serva disminución de la masa placentaria, aumento de los infartos blancos y 
mayor depósito de fibrina y calcificaciones. La vellosidad corial demuestra au-
sencia de fenómenos regenerativos, edema sincicial y trombosis arterial con 
hialinización y degeneración.

Riesgos perinatales

La mortalidad fetal aumenta después de las 42 semanas y se duplica a las 43 
semanas. Aproximadamente un tercio de las muertes se deben a asfixia intrau-
terina por insuficiencia placentaria, contribuyendo además, la mayor incidencia 
de malformaciones, especialmente del sistema nervioso central. A la asfixia per-
inatal contribuyen, además, la compresión del cordón umbilical y el síndrome de 
aspiración meconial.

El retardo del crecimiento y la macrosomía fetal son condiciones que se ob-
servan con mayor frecuencia en el embarazo en vías de prolongación y prolon-
gado. La macrosomía constituye factor de riesgo para traumatismo obstétrico 
(fractura de clavícula, parálisis braquial, céfalohematoma).

Otros riesgos son la dificultad para regular la temperatura y complicaciones 
metabólicas como hipoglicemia y policitemia.

El 20 a 25% de los recién nacidos postérmino concentra el alto riesgo perinatal

Diagnóstico

a) Clínico:
Para reducir los falsos diagnósticos de embarazo postérmino, se requiere una 

estimación exacta de la edad gestacional. Al determinar tempranamente el em-
barazo, la fecha probable de parto es más confiable y exacta. Asímismo, ésta 
también puede determinarse con base en el último periodo menstrual conocido 
en mujeres con ciclos menstruales regulares y normales. 

La fecha de última menstruación (FUM) es el primer dato que, al interroga-
torio, permite al médico calcular la edad gestacional y la fecha probable de 
parto (FPP). Esto aporta una idea aproximada del tiempo límite que el producto 
puede permanecer en el vientre materno. En la mujer con ciclos regulares, se 
podría calcular el inicio del embarazo 14 días antes de la fecha de la primera 
menstruación ausente. Otras maneras, aceptablemente confiables, podrían ser: 
la curva térmica, la inducción de la ovulación y el conocimiento de la fecha de 
inseminación.

b) Por métodos auxiliares:
Inconsistencias acerca de la exactitud en la edad gestacional estimada re-
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quieren, además, evaluación con ultrasonografía. Son útiles las mediciones que 
incluyen: la longitud cefalocaudal del feto durante el primer trimestre, el diáme-
tro biparietal o circunferencia craneal y longitud del fémur durante el segundo 
trimestre. Debido a las variaciones normales en el tamaño de los infantes, en el 
tercer trimestre, la estimación de la edad gestacional es menos confiable.

Factores que predisponen el trabajo de parto

El inicio del trabajo de parto requiere la presencia de un cuello uterino madu-
ro y de actividad uterina regular. El factor desencadenante de la actividad de 
contracción durante el trabajo de parto es todavía desconocido. De las teorías 
propuestas destacan: 

• Teoría mecánica, referente a la sobredistensión uterina.
• Teoría inmunitaria, con una disminución de reacción de tolerancia al final 

del embarazo.
• Teorías hormonales, que incluyen, por un lado, la disminución de la relación 

progesterona-estrógeno y, por otro, la secreción de oxitocina fetal, de vasopresi-
na y de cortisol por parte del producto.

• Teoría placentaria, incluiría: la insuficiencia placentaria, anomalías de los 
intercambios vasculares y alteraciones metabólicas con origen en una secreción 
local de prostaglandinas. Fenómenos locales, como son: maduración cervical y 
del cuerpo uterino, así como la acomodación de la presentación fetal en la pelvis 
materna.

Factores que predisponen el embarazo prolongado

La causa más frecuente de un aparente embarazo prolongado es un error en 
la estimación de la edad gestacional. Cuando un embarazo postérmino realmen-
te existe, la causa usualmente es desconocida. Los factores de riesgo más co-
múnmente identificables son la primiparidad y un embarazo postérmino previo, 
pudiendo estar asociado a la deficiencia de sulfato placentario o la anencefalía 
fetal. La predisposición genética interviene en la prolongación del embarazo.

Vainsanen-Tomimiska M. y colaboradores realizaron un estudio en Finlandia 
en 2004 donde concluyen que la reducción en la liberación de los niveles de 
óxido nítrico cervical puede contribuir al embarazo prolongado.

Se pueden considerar predisponentes del embarazo prolongado
• El bajo nivel socioeconómico puede vincularse con una amenorrea no con-

fiable.
• El antecedente de embarazo prolongado puede aumentar en 50% la proba-

bilidad de repetición.
• Macrosomía fetal.
• La hidrocefalia, la trisomía 18, hipoplasia congénita de las suprarrenales 
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y defectos en el tubo neural en el producto (anencefalia), son descritos como 
precursores de embarazos prolongados.

• Factores mecánicos como lo son: la desproporción céfalo pélvica y/o resis-
tencia anormal de cuello uterino, secundaria a una anomalía de la maduración 
de origen metabólico.

• Hipotiroidismo materno, así como la preeclampsia.
• Es más frecuente en la raza blanca.
• La edad materna y la paridad son factores aún controversiales.
• El sexo masculino puede estar asociado con la prolongación del embarazo.
• Mujeres que trabajan en turnos nocturnos.

Manejo: Conducta expectante-ctiva frente al embarazo de 41 semanas o más 
En los últimos años se observó que estudios clínicos multicéntricos han in-

fluido en las políticas obstétricas de todo el mundo desde mediados de los años 
noventa, produciendo una reducción gradual de los partos pasadas las 42 sema-
nas y un aumento en los partos pasadas las 41 semanas. Pero aún existe incer-
tidumbre respecto a la conducta que se debería tomar en los embarazos entre 
las 41-42 semanas sin complicaciones. ¿Deberíamos optar por una conducta 
expectante o recomendar la inducción al trabajo de parto? Según la revisión 
de la bibliografía hay coincidencia para recomendar la inducción al parto entre 
semana 41 y 42, ya que disminuye la morbimortalidad perinatal, sin generar un 
aumento en el índice de cesárea.

Inducción al trabajo de parto: Los métodos de inducción evaluados para este 
grupo de pacientes son: Despegamiento de membranas (Hamilton u otros como 
Balón Foley). Maduración cervical con prostaglandinas (Misoprostol, Dinopros-
tona) Oxitocina

Despegamiento de membranas, maniobra de Hamilton

Mediante un tacto vaginal se produce la separación de las membranas ovula-
res del cérvix y del segmento tanto como es posible, generando un giro de 360º.

Esto produce liberación de prostaglandinas endógenas que genera reblande-
cimiento del cérvix y mayor respuesta a la oxitocina durante el trabajo de parto, 
generando una disminución del período de latencia al parto y disminución del 
uso de oxitocina Esta maniobra requiere cierta dilatación, y en caso de que el 
cérvix se encuentre cerrado, puede realizarse masaje del cuello uterino.

Puede presentar algunos riesgos teóricos como corioamnionitis, RPM, sangra-
do en casos de placentas previas o bajas no diagnosticadas o dolor durante el 
procedimiento, pero sin esto generar aumento de la morbimortalidad materna 
ni fetal. Presenta mejor respuesta en pacientes nulíparas con Score de Bishop 
desfavorable. Pero su respuesta es incierta, por lo que no se recomienda como 
método de inducción cuando se requiere una respuesta rápida. Algunos trabajos 
señalan buenos resultados como método para reducir el número de pacientes 
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que excede las 41 semanas de gestación. Y parecería que repetir el procedi-
miento en múltiples oportunidades podría tener mejores resultados. Se debería 
ofrecer a las pacientes la opción del despegamiento de las membranas entre 
las 38-41 semanas, luego de discutir los riesgos y beneficios del procedimiento.

Maduración cervical-Inducción al parto: Se recomienda que las gestaciones 
con exploración cervical desfavorable sean sometidas, previo a la inducción del 
trabajo de parto, a maduración cervical ya que es más probable que la inducción 
termine en parto vaginal si el cuello está maduro antes de provocar las con-
tracciones uterinas. En gestaciones prolongadas de bajo riesgo obstétrico con 
pruebas de bienestar fetal normales, el empleo de prostaglandinas es un método 
eficaz de maduración cervical que se asocia con una tasa de complicaciones 
aceptablemente baja, disminución del tiempo de latencia al parto y disminución 
de la dosis máxima de oxitocina.

Valuación de la maduración cervical – Score de Bishop

Puntos 0 1 2 3

Consistencia Firme Media Blanda 

Posición Posterior Intermedia Anterior 

Borramiento 0 – 30% 40 – 50% 60 – 70% > = 80%

Dilatación Cerrado 1 – 2 cm 3 – 4 cm 5 cm 

Altura
Presentación Sobre ES I Plano I – II Plano II – III Plano

Cuando el Score de Bishop es menor o igual a 4 puntos, la maduración cervi-
cal es desfavorable, se debe realizar maduración cervical previa al inicio de la 
inducción con oxitocina. Se recomienda el uso de inducción con PGs, por pre-
sentar buena efectividad y disminuir costos de hospitalización. En contraparti-
da si el Score de Bishop es mayor a 4 puntos se puede comenzar la inducción 
con oxitocina.

El éxito de parto vaginal según el Score de Bishop al inicio de la inducción 
será del 100% cuando el Bishop al inicio sea mayor o igual a 9 puntos, del 95% 
cuando el Bishop de inicio sea de 4 a 5 puntos , y del 78 % cuando el Bishop 
inicial sea de 4 puntos. 

Maduración Cervical con Misoprostol
El Misoprostol es una Prostaglandina que fue diseñada y utilizada inicialmen-

te asociada a AINES para generar protección gástrica. Para el uso obstétrico 
está aprobada por el American College, pero no por la FDA. Actualmente se 
introdujo al mercado, solo de uso institucional, el Misoprostol en comp de 25 
mcg (Misop 25) que está aprobada por el ANMAT para uso obstétrico en em-
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barazos avanzados (maduración cervical). Requiere internación, control estricto 
de la dinámica uterina y la salud fetal (auscultación y monitoreo fetal ante e 
intraparto) 

Puede presentar algunas complicaciones como: 
Hipertonía: contracción con una duración mayor igual o mayor a 2 minutos.
Taquisistolia (por lo general por sobredosis): 6 o más contracciones en 10 

minutos en 2 periodos consecutivos de 10 minutos 
Síndrome de hiperestimulación 
Rotura uterina 
Sufrimiento fetal agudo

Posología: Se debe administrar 25 a 50 ugr. Cada 6 hrs total 4 dosis. Uso oral o TV. 

Maduración cervical con dinoprostona
La dinoprostona es una Prostaglandina E2, que tiene efecto para producir 

maduración cervical e inducción al trabajo de parto. No se recomienda su uso 
simultáneo con oxitocina. Requiere internación, control de la actividad uterina y 
de la salud fetal (auscultación y monitoreo fetal ante e intraparto).

Presentación y dosis: Se presenta en Argentina como: 
• Pesario: PROPESS con 10mg de pGE2 de liberación de 0.3mg/hr durante 12 hrs.
• Comprimido vaginal: PROLISINA: 3 mg.

Forma de administración:
• Royal College Of Obstetricians and Gynaecologists (reunion mundial 2001). 
• Dosis inicial nulíparas: 2mg. Luego 1 mg cada 6 hrs., máximo 4 mg.
• Dosis inicial en multíparas: 1 mg. Luego 1 mg cada 6 hrs., máximo 3 mg.
• SOGC (Canadá). 1 o 2 mg intravaginal. Reiterar cada 6-12 hrs., máximo 3 días. 
En caso de hipertonía, la remoción del gel o comprimido y el lavado vaginal 

no es útil para resolver el cuadro. Los dispositivos disponibles (Propess) tienen 
como ventaja que su remoción puede resolver la hiperdinamia o hipertonía.

Inducción con oxitocina
La oxitocina es la droga más utilizada, de menor costo y mayor seguridad de 

control. Su vida media es corta (5 a 15 min.), alcanzando una respuesta uterina 
entre los 3 y 5 min. De la administración y una dosis estable a los 40 min. 

Es de uso EV en infusión continua (mejor en bomba de infusión). Se utiliza 
diluida a pasar en mU/min. La dosis inicial 1 mU/min., duplicando cada media 
hora según respuesta. La dosis máxima recomendada es de 20 mU/min.

Consecuencias para la práctica
Cada 1000 mujeres con embarazos en vía de prolongación sometidas a ma-

nejo activo podrían evitarse 1,4 muertes perinatales más que si se adoptara una 
conducta expectante. 
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Cada 1000 pacientes inducidas se reducen: 21 cesáreas si se efectúa a una 
edad gestacional de > o = a 41 s. 60 cesáreas si el embarazo prolongado ocurre 
en primigestas. 

23 cesáreas si la inducción es con prostaglandinas. 
14 cesáreas si la inducción es con oxitocina. (A excepción de aquéllas que 

presentaban un cuello desfavorable Bishop < o = a 6) 
Si la mujer elige esperar el inicio del trabajo de parto espontáneo, será reco-

mendable realizar un monitoreo fetal y valoración de LA cada 48 hs, dado que 
los estudios epidemiológicos longitudinales sugieren un mayor riesgo de muerte 
perinatal con el aumento de la edad gestacional (informar debidamente los 
riesgos a la paciente y su familia). 

Se ha asociado el embarazo prolongado al incremento de los costos, por los 
controles de la vitalidad fetal y la intervención para la inducción al parto, la evi-
dencia demuestra que la conducta activa durante la semana 41 es una práctica 
costo efectiva beneficiosa

Recomendaciones
►FUM conocida por interrogatorio: 41 semanas. Ecografía precoz (hasta se-

mana14) con diferencia de más/menos 5 días se considera confiable-cierta.
►FUM conocida por interrogatorio: 41 semanas. Ecografía de segundo tri-

mestre (de14 a 24 semanas) con diferencia mayor a 10 días. Se considera FUM 
incierta y se toma la edad gestacional aportada por US.

►FUM incierta por interrogatorio. Con ecografía precoz (primer trimestre ó 
segundotrimestre hasta semana 24). Se toma la edad aportada por US, según 
LEM, LCCo DBP.

►FUM incierta, sin eco precoz (primer trimestre o segundo hasta semana 24). 
Se considera edad gestacional según LF de eco tercer trimestre.10.2 Recomen-
daciones para la vigilancia fetal:

• Vigilancia fetal a partir de la semana 41 con NST y valoración ecográfica de 
líquido amniótico cada 48 horas hasta la alteración de alguna de las pruebas, 
en cuyo caso se decidirá por la finalización del embarazo, o hasta cumplir la 
semana 42 en la que se decidirá finalización. 

• Se realizará valoración de LA por técnica de BUM 
• Ecografía con biometría completa en semana 41 para estimación de peso fetal.
• Finalización del embarazo en caso de detectarse RCIU.

Recomendaciones para la finalización
• Ofrecer a las pacientes en forma ambulatoria la opción del despegamiento 

de las membranas entre las 38 y 41 semanas, luego de discutir los riesgos y 
beneficios del procedimiento.

• Embarazo de 41 semanas: Internación.
• Finalización del embarazo con 42 semanas cumplidas, o durante las 41 se-

manas con pruebas alteradas de la vitalidad fetal o con diagnóstico de RCIU.
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• Para embarazadas de 41 semanas de bajo riesgo se recomienda inducir al 
trabajo de parto a partir de las 41 semanas y no más allá de las 42 semanas

• Cuando no hay contraindicaciones para inducción al parto y el Score de 
Bishop es menor o igual a 4 puntos, se debe ofrecer maduración cervical con 
prostaglandinas (misop) previa a la inducción con oxitocina. 

• Si el Score de Bishop es mayor a 4 puntos se puede comenzar la inducción 
con oxitocina.

• En pacientes con contraindicación para finalización por vía vaginal se debe 
indicar cesárea electiva.
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Muerte fetal intrauterina

Lic. Claudia Inga

Palabras Claves: Feto Mortinato, Tanatocronologia.

Introducción

La defunción fetal es definida por la Organización Mundial de la salud como 
la muerte de un producto de concepción, antes de su expulsión o extracción del 
cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo.

La muerte está determinada por el hecho de que después de la expulsión o 
extracción, el feto no respira ni muestra ninguna otra evidencia de vida, como 
el latido cardiaco, la pulsación de los vasos del cordón umbilical o movimientos 
definidos de músculos voluntarios. 

Clasificación tanato-cronológica anatómica fetal

a) Disolución o licuefacción: Ocurre cuando el embrión muere antes de las 8 
semanas de gestación.

b) Momificación: Sobreviene cuando el feto muere entre la 9ª y 22ª semana 
de gestación. Por su volumen y constitución ya no se reabsorbe y al retenerse 
se momifica tomando una consistencia tipo masilla y un color grisáceo. La pla-
centa se decolora y la caduca se espesa. Si este evento ocurre en un feto de un 
embarazo gemelar, el que le sobrevive, lo compresiona y aplasta a medida que 
crece, creando el feto papiráceo.

c) Maceración: Ocurre cuando la muerte fetal acontece en la segunda mitad 
del embarazo. El tiempo de retención, después de la muerte fetal, genera un pro-
ceso de cambios anatómicos específicos, que pueden servir para determinar la 
cronología de la muerte fetal y que se han agrupado en tres etapas secuenciales:

Primer grado (2 a 8 días): Los tejidos se embeben y ablandan, aparecen flic-
tenas epidérmicas que contiene líquido sanguinolento.

Segundo grado (9 a 12 días): Se rompen las flictenas, tornando el líquido am-
niótico sanguinolento. La epidermis se descama en grandes colgajos, dejando 
expuesta una dermis roja (feto sanguinolento). Las suturas y tegumentos de la 
cabeza se reblandecen, ocasionando deformación de la misma.

Tercer grado (después del 13 día). La descamación afecta la cara. Los huesos 
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del cráneo se dislocan y dan la sensación de un crujido al tacto. Hay destrucción 
de glóbulos rojos e infiltración de vísceras, cavidades, placenta y cordón umbi-
lical. El amnios y corion se tornan muy friables y toman un color achocolatado. 
Si el feto no se elimina, ocurre la esqueletización y petrificación. Si el proceso 
de muerte fetal y su retención ocurre con integridad de las membranas ovulares, 
la evolución es generalmente aséptica. Es posible la infección ovular con mem-
branas integras, pero es poco frecuente. La rotura de las membranas lleva a la 
rápida colonización por gérmenes que generan un proceso de putrefacción y las 
cavidades fetales y uterina (fisometra) se llenan de gases.

Otra clasificación

Muerte fetal precoz: menos de 20-22 semanas o menos d 500 gramos.
Muerte fetal intermedia: desde la semana 22 hasta las 28 semanas de gesta-

ción, pesa 500 g o más, pero menos de 1000 g, su longitud es de 25 cm o más, 
pero menos de 35 cm.

Muerte fetal tardía: desde las 28 semanas hasta el momento del nacimiento; 
pesa 1.000g o más y su longitud es de 35 cm o más. 

Después del nacimiento se llama muerte neonatal temprana desde el naci-
miento hasta 7 días, mientras que la muerte neonatal tardía va de los 7 días 
hasta los 28 días.

La mortalidad fetal tardía y la neonatal temprana conforman la mortalidad 
perinatal. La mortalidad fetal intermedia, fetal tardía, neonatal temprana y neo-
natal tardía conforma la mortalidad perinatal II.

La tasa de mortalidad perinatal es un parámetro relevante para evaluar la 
efectividad y calidad de atención perinatal. Según el momento de ocurrencia 
puede ser:

• Anteparto (65 a 90%). Reflejan nivel socio económico, calidad del cuidado 
preconcepcional y el control prenatal.

• Intraparto (10 a 35%). Indican calidad de atención del trabajo de parto y parto.

Muchas veces es difícil determinar la causa. La mayoría de las mujeres no tie-
nen controles prenatales. Hay condiciones que claramente causan muerte fetal 
y otras que se encuentran asociadas.

Maternas
• Demográficas: raza, nivel socioeconómico, educación, características del 

control prenatal, edad materna> 35 años, obesidad.
• Desordenes médicos: diabetes, hipertensión arterial, trastornos tiroideos. 

SAF, alteraciones renales, cardiovasculares, LES, asma, trombofilias heredita-
rias (solo si se evidencia insuficiencia placentaria).

• Exposiciones: tabaco, cocaína, heroína, alcohol.
• Infecciones maternas sistémicas e intrauterinas.
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Fetales
• Genéticas: anormalidades cromosómicas, malformaciones, deformaciones, 

síndromes y displasias, desórdenes autosómicos recesivos, mosaicismo placen-
tario. Delecciones o adiciones cromosómicas. 

• Infecciones: (debe comprobarse en tejido fetal). Virales: parvo B19, CMV, 
HIV, varicela, sarampión, parotiditis, rubeola, enterovirus, coxsackie. Bacteria-
nas: SGB, E Coli, Klebsiella, ureaplasma, mycoplasma, bacteroides, listeria, sífilis, 
leptospirosis, toxoplasmosis, malaria.

• RCIU: predecible con el doppler.

Obstétricas
• Hemorragias (isoinmunizacion, desprendimiento).
• Gestación múltiple.
• Anormalidades placentarias.
• Accidentes del cordón umbilical.
• Embarazo postérmino. 

Métodos diagnósticos

►Acinesia fetal: La embarazada deja de percibir los movimientos fetales
►Síntomas funcionales: Desaparecen o se atenúan los síntomas ocasionados 

por el mismo embarazo (nauseas, vómitos, hipertensión).
►Signos locales: Secreción de calostro por los senos. Sangrado transvaginal 

oscuro. Signo de Negri (crepitación de huesos de la cabeza fetal). 
►Ausencia de latido cardiaco fetal a la auscultación, la cual toma mayor va-

lor cuando ya hubiere sido detectada con anterioridad. Detención o disminución 
de la altura uterina. Aumento de la consistencia del cuello uterino (por disminu-
ción del tenor hormonal).

►Análisis de líquido amniótico: Obtenido por vía vaginal si las membranas 
están rotas o por amniocentesis si están íntegras. La inspección microscópica 
puede mostrar tinción meconial cuando la muerte fetal ocurrió recientemente. 
El líquido será sanguinolento cuando la muerte acontece unos días antes. El es-
tudio en laboratorio puede mostrar la presencia de glóbulos rojos en disolución 
o presencia de hemoglobina (signo de Baldi-Margulies).

►Amnioscopia: Se realiza cuando el cuello uterino es permeable. Valora la 
coloración del líquido y la piel fetal a través de las membranas ovulares.

►Niveles hormonales maternos: (estrógeno, progesterona, lactógeno placen-
tario): Suelen ser útiles, aunque no confirman el diagnóstico de muerte fetal, 
debido al amplio rango de sus valores normales. Solo un valor muy por debajo 
de los niveles mínimos de normalidad deben ser tenidos en cuenta. Después de 
la muerte fetal, la placenta puede continuar produciendo gonadotropina corió-
nica por algunas semanas, por ello algunas pruebas para el diagnóstico precoz 
de embarazo pueden continuar positivas aun con el feto muerto. El caso de ne-
gativización, luego de ser positivas, constituye un signo fuerte de sospecha de 
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muerte, particularmente en el primer trimestre.
►Citología hormonal: no es una prueba confirmatoria de muerte fetal. El col-

pograma muestra pérdida de los índices de preparación progestacional ,aumen-
tando la acidofilia y cariopicnosis.

Imágenes

• Ultrasonido: Los equipos modernos, de tiempo real, permiten el diagnóstico 
en forma rápida. Se basa en la ausencia de latido cardiaco y movimientos fe-
tales, además de la observación de los cambios estructurales que ocurren en el 
proceso de retención y que se expresan ecográficamente.

• Radiología: Se describen tres signos radiológicos clásicos: Deformidad por 
desalineamiento o cabalgamiento de los huesos de la bóveda craneal (signo de 
Spalding), alteraciones de la curvatura o torsión de la columna vertebral y pre-
sencia de gas en vísceras y grandes vasos fetales.

Diagnóstico etiológico

Debe investigarse la causa de la muerte fetal, en interés de los padres y con 
el propósito de prevenir potenciales complicaciones en futuros embarazos. De 
ser posible y si el proceso autolítico no está muy avanzado, deben realizarse 
estudios necrópsicos del feto, la placenta y el cordón umbilical.

Dar explicaciones a los padres muchas veces ayuda al cierre emocional del 
evento. Muchas parejas consideran la posibilidad de engendrar otro hijo por lo 
cual es importante determinar y tratar la causa que favorecen la recurrencia.

Recomendaciones para la mayoría de los casos:
1. Necropsia fetal.
2. Anatomía patológica de la placenta
3. Estudio de cariotipo
4. Búsqueda de anticuerpos
5. Serología de sífilis
6. Búsquedas de hemorragias fetales-maternas
7. Anticuerpos anticardiolipinas.

Formas de finalización

Es importante discutir con los padres la forma de finalización (cesárea o vía 
vaginal).

Si bien la mayoría de las pacientes quieren finalizar el embarazo inmediata-
mente, algunas pacientes prefieren el manejo expectante, ya que desean pasar el 
duelo con su familia antes de someterse al acto médico que implica la inducción 
al trabajo de parto. Entre el 80 y el 90% de las pacientes entran espontáneamen-
te en trabajo de parto en las dos semanas subsiguientes a la muerte fetal.
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El riesgo del manejo expectante es la coagulopatia materna (que ocurre en un 
25% luego de las 4 semanas) e infección intrauterina, por lo cual debe realizarse 
estricto control de temperatura, hemograma, cuagulograma y alertar a la pa-
ciente acerca de signos y síntomas de ruptura de membranas, trabajo de parto, 
genitorragia, dolor abdominal y fetidez. 

Las contraindicaciones para el manejo expectantes son:
• Membranas ovulares rotas (puede sospecharse ante oligoamnios) o signos 

de infección.
• Estado psicológico materno afectado.
• Fibrinógeno materno inferior a 200mg/dl y PDF mayor de 100 mg/dl.

Medidas terapéuticas

Se debe procurar la inmediata interrupción del embarazo. La oxitocina fue 
clásicamente la medicación de elección antes de la aparición de la prostaglan-
dinas. Su correcto uso lleva a la expulsión fetal sin complicaciones. Su uso es 
parenteral. El misoprostol, análogo d las prostaglandinas, es un método muy 
usado en los países donde está permitido y produce el desencadenamiento del 
trabajo de parto con mayor rapidez que los anteriores. Puede usarse por vía 
vaginal u oral.

Tanto la dinoprostrona como el misoprostol no deben usarse simultáneamente con 
oxitocina y debe esperar por los menos 6 horas antes de administrar esta última.

Misoprostol puede utilizarse en las siguientes dosis.
• Menos de 28 semanas: 200 mcg cada 4 hs.
• Más de 28 semanas: 25 - 50 mcg cada 4 hs.
No debe usarse en embarazos mayores a 26 semanas con cesáreas anterior, 

sus efectos adversos son fiebre, náuseas y diarrea.

Conclusiones

Es necesario realizar un adecuado control preconcepcional para corregir los 
factores de riegos que pueden favorecer las recurrencias.

Pueden realizarse monitoreo fetal 2 a 4 semanas previas al evento anterior o 
a las 32 semanas de gestación.

Debe hacerse un adecuado control ecográfico, valoración del líquido amnióti-
co y velocimetría doppler fetal.
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Mecanismo de parto en presentación pélvica. 
Consideraciones generales

Lic. Claudia Inga

Palabras claves: Presentación pelviana, Presentación transversa

Introducción

El feto en situación longitudinal, ofreciendo al estrecho superior el polo pel-
viano. Es común lejos del término, sin embargo, lo más frecuente es que en algún 
momento antes del comienzo del trabajo de parto el feto rote en forma espontá-
nea a una presentación cefálica, de modo que la presentación pelviana persiste 
solo en aproximadamente el 3 % de los partos de término de un solo feto.

Desarrollo

De acuerdo con la ley de Pajot (polo mayor del feto se ubica en polo mayor 
externo), el feto sitúa en polo cefálico en el fondo del útero hasta el tercer tri-
mestre de la gestación; luego, al ser más grande el polo pelviano fetal con res-
pecto a la cabeza, se versiona espontáneamente colocando el polo pelviano en 
el fondo del útero. Las causas que dificultan la versión espontánea las podemos 
clasificar en causas:

1. Maternas: multiparidad, estrechez pelviana, malformaciones uterinas y tu-
mores pélvicos.

2. Fetales: prematurez, hidrocefalia, embarazo múltiple.
3. Ovulares: polihidramnios, oligoamnios, placenta previa y cordón corto real 

o aparente.
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Variedad en la presentación pelviana

La variación de las relaciones entre las extremidades inferiores y las nalgas 
determinan los diferentes tipos de presentación, que pueden ser.

1. Completa: el feto se ofrece al estrecho superior con los miembros inferiores 
junto con el polo pelviano, los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas 
cruzadas sobre los muslos. Al tacto se reconocen los pies al costado de las nalgas.

2. Incompleta:
a) modalidad de nalgas o franca: el feto ofrece el estrecho superior única-
mente y las nalgas permaneciendo las piernas flexionadas sobre el abdo-
men y en extensión completa.
b) Modalidad de rodillas; el feto ofrece al estrecho superior ambas rodillas. 
c) Modalidad de pie: el feto ofrece al estrecho superior uno o ambos pies.
Estas dos últimas modalidades no se tienen en cuenta porque en realidad 
son secundarias a la variedad completa y frecuentemente se asocia a feto 
muerto o prematurez extrema.

Pelviometro facilitador de medición de 
estrechez pélvica
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Diagnóstico

• Interrogatorio: la madre refiere molestias o dolor en hipogastrio con movi-
mientos fetales más notables en abdomen inferior.

• Inspección: ovoide uterino a predominio longitudinal.
• Palpación: con la primera maniobra de Leopold, se reconoce el polo cefálico 

que es duro, redondeado y que pelotea en el fondo uterino.
• Auscultación: los ruidos cardiacos fetales se auscultan un poco por encima 

del ombligo, de lado del dorso fetal.
• Exámenes complementarios: lo ideal es usar la ecografía para confirmar 

la sospecha clínica de una presentación pelviana y para identificar cualquier 
anomalía fetal. Si se está evaluando la posibilidad de un parto vaginal, el tipo 
de presentación pelviana tiene una importancia considerable. En este caso está 
indicada la utilización de Rx o tomografía para obtener datos sobre el tipo de 
presentación pelviana, la ausencia o presencia de la cabeza fetal flexionada y 
las mediciones pelvianas.

• Tacto vaginal: determina el punto de reparo para el diagnóstico de presentación 
pelviana, que es el polo pelviano fetal, tanto en la variedad completa, como en la 
incompleta. El punto de referencia para hacer diagnóstico de variedad de posición 
es el sacro. EJ sacro iliaco izquierdo posterior, o sacro iliaco derecho posterior.

Mecanismos del parto

Los mismos cuatro tiempos de todas las presentaciones referidos a cada seg-
mento del ovoide fetal. Por ende, cuatro tiempos del segmento pelviano, cuatro 
de los hombros y cuatro del segmento cefalico. Entonces tenemos que describir 
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doce tiempos, que se reducen a diez porque el tercero y cuarto tiempo del parto 
de hombro coincide con los dos primeros del parto cefálico.

Si bien la nomenclatura obstétrica utiliza el sacro para el diagnostico de va-
riesdad de posicion, el segmento de distocia que comanda el mecanismo de 
parto es el diámetro bitrocantereo.

• Primer tiempo: acomodacion de las nalgas al estrecho superior, reduccion, 
apelotamiento y compresion de partes fetales, orientacion el bitrocantereo 9,5 
cm en uno de los oblicuos.

• Segundo tiempo: encaje y descenso; en el mismo oblicuo que se orientó; el 
surco intergluteo desciende por lo general en forma sinclitica.

• Tercer tiempo: rotacion interna; trocanter anterior se ubica en el subpubis.
• Cuarto tiempo: desprendimiento. Hipomoclion con el trocanter anterior en el 

pubis; desprende primero nalga posterior.
• Quinto tiempo: acomodacion de los hombros al estrecho superior. Reduccion 

del diámetro bicromial de 12 a 19 cm; orientacion en el mismo oblicuo que el 
bitrocantereo.

• Sexto tiempo: encaje y descenso de los hombros. En el mismo oblicuo que se 
orientó.

• Septimo tiempo: rotacion interna de los hombros. Se acomoda el hombro 
anterior en el subpubis y acomodación al estrecho superior de la cabeza; flexion 
cefálica, orientacion al oblicuo opuesto de los hombros.

• Octavo tiempo: desprendimiento de los hombros. Hombro anterior hipomo-
clion y desprende primero el hombro posterior. Encaje y descenso de la cabeza. 
desciende en el mismo oblicuo en que se orientó.

• Noveno tiempo: rotación interna de la cabeza. Acomodación del occipital en 
el subpubis.

• Decimo tiempo: desprendimiento. Hipomoclion con el occipital en el subpu-
bis. Desprende mentón, boca, nariz, frente y occipital.

Maniobra de Rojas. Trac-
ción y rotación simultá-
nea del dorso fetal movi-
lizando el brazo posterior 
y, con lo que el hombro 
correspondiente inicia su 
descenso en la excava-
ción, apareciendo la punta 
de la escápula fuera de los 
genitales y luego se reali-
za en sentido contrario 
para desprender hombro 
anterior.
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Pronóstico
Tanto la madre como el feto están en 

una situación de mayor riesgo en caso 
de una presentación pelviana y la asis-
tencia por cesárea o parto vaginal re-
quiere la activa participación del médico 
obstetra para obtener un buen resultado. 
Los principales factores que contribuyen 
a la mortalidad perinatal son los partos 
pretérmino, anomalías congénitas, los 
traumatismos del parto, la procidencia 
del cordón, la brevedad de cordón y las 
circulares múltiples del cordón.

Maniobra de Praga y Mauriceau

Volver al Índice



286

Conducta sugerida
1. Vía de parto vaginal: en multípara con edad gestacional mayor de 34 sema-

nas, con un peso fetal estimado entre 2000 y 3800 gramos o en parto inmaduro 
con edad gestacional menor a 26 semanas o feto menor a 800 gramos.

2. Vía de parto por cesárea: en nulíparas o en multíparas con edad gestacional 
entre 26 y 34 semanas, o peso fetal estimado mayor de 3800 gramos.

La conducta debe contemplar cada caso en particular y tener en cuenta otras 
indicaciones obstétricas de cesárea.

En la actualidad, trabajos nacionales e internacionales basados en la eviden-
cia recomiendan que la cesárea es la mejor manera de nacer para los niños a 
término, único, en presentación pelviana irreductible, tanto en madres nulíparas 
como en multíparas.

Situación transversa
En algunas ocasiones los ejes longitudinales de la madre y el feto pueden cru-

zarse en un ángulo de 45º para formar una situación oblicua que es inestable y 
generalmente se hace longitudinal o transversa en el curso del trabajo de parto.

La situación transversa transitoria se presenta en 1 de cada 200 partos apro-
ximadamente y los factores que la predisponen son multiparidad, placenta pre-
via, polihidramnios, anomalías uterinas y circulares de cordón.

El diagnóstico se realiza mediante las maniobras de Leopold y se confirma 
con ecografía.

Al término del embarazo la situación transversa, si no se resuelve antes del 
inicio del trabajo de parto, puede terminar en rotura uterina con posibilidad de 
ocasionar la muerte materna y/o fetal. 

El principal peligro que trae aparejada la posición transversal u oblicua es el 
hecho de que algo podría estar bloqueando el canal de parto cuando la futura 
mamá rompiera fuentes. Si esto sucediera, habría peligro de que el cordón um-
bilical pudiera ser expulsado por el canal de parto, privando al bebé del suminis-
tro de sangre y de oxígeno, y causando potencialmente daños en los órganos, en 
los tejidos, o en el cerebro del mismo/a. Este acontecimiento es conocido como 
prolapso del cordón umbilical. Es particularmente probable que ocurra cuando 
el bebé esté posicionado en posición transversal.

Una posición transversal u oblicua se da en aproximadamente 1 de cada 300 partos.
Las probabilidades aumentan si el parto es prematuro. Por lo tanto se debe 

realizar una operación cesárea de urgencia.
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Aportes para la interpretación de la depresión postparto
desde la perspectiva de la salud mental

Lic. Dolores Quiroga

Palabras Claves: Salud mental, Perspectiva de género, Estigmatización social, 
Estrés, Salud reproductiva como rol social de la mujer, Depresión postparto. 

Introducción

El campo de la salud mental de las mujeres está en plena construcción en 
Argentina; según el panorama tradicional, cuando se hacía mención a la salud 
de las mujeres generalmente se aludía a la salud reproductiva. Es interesante 
ahondar en este tema y es así como la literatura recoge que si hay un sector 
vulnerable es el de la mujer, por el hecho de estar sometida a un mayor nivel de 
estrés con relación al sexo masculino. Las categorías de estrés que influyen en 
la mujer comienzan desde las causas derivadas de los valores de la sociedad 
patriarcal, la mayor parte de las veces en contradicción con sus propios valores 
(machismo, sexismo, crisis vitales que recaen sobre ella)10.

La afirmación de que la mujer sufre un nivel de estrés más importante que 
el hombre puede parecer radical y extremista. Cabe considerar, por otra parte, 
la existencia de una actitud estigmatizante en la gran mayoría de los ámbitos 
con respecto a la mujer, con la consiguiente merma de sus facultades potencia-
les y el riesgo de estrés asociado a la toma de conciencia del hecho de estar 
discriminada, aumentando la impotencia y frustración ante las posibilidades de 
modificar estructuras sociales o de luchar contra ellas. Dicho de otro modo, pues 
es “un callejón de difícil salida”.

Si se hiciera una mención a la enfermedad mental y la mujer, se vería que en 
la historia ha habido una mayor estigmatización cuando la enfermedad mental 
la sufrían las mujeres “catalogadas de histéricas, delirantes o depresivas”11
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Burgos”. Almería, Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2008.



288

En la actualidad, la mujer que no trabaja fuera de su casa, además de desem-
peñar un rol devaluado, debe cumplir múltiples funciones no consideradas de 
producción social por no estar regidas por las leyes del comercio y del mercado, 
y, por tanto, sin límites de horas, ni pausas de descanso ni retribución social. Esta 
situación supondría un elevado nivel de tensión, y esto lleva muy frecuentemente 
y lo contempla la literatura especializada como “la depresión del ama de casa”12. 

Poca gente entiende por qué muchas mujeres dedicadas al completo al cui-
dado de la familia y al trabajo doméstico sufren depresiones o somatizan el 
malestar mediante distintas patologías, cuando cuentan con todo lo que la so-
ciedad considera importante para estar bien: una casa, un buen marido, recur-
sos económicos y además los hijos e hijas son estupendos/as. ¿Qué más pueden 
pedir? La mujer necesita un proyecto de vida propio que no esté en función de 
las personas que las rodean. No existir únicamente como “hija de…”, “mujer de…” o 
“madre de…”, sino tener motivaciones, deseos propios, tiempo para relacionarse, 
poder tomar decisiones y dirigir su vida de manera que estén satisfechas y ten-
gan ilusiones cotidianamente.

Frente a este escenario consideramos que la salud mental está relacionada 
con la forma de vivir, de alimentarse y cuidarse, con la vivienda, el trabajo, con 
la manera en que se experimentan las relaciones y afectos. Con lo que se siente 
hacia la misma mujer, con sus proyectos y actividades, su modo de disfrutar y 
de percibir el mundo, de afrontar los problemas y conflictos que conlleva vivir.

Así, conviene recordar que la salud mental depende de la educación que han 
recibido, de la interiorización de los valores y normas sociales, de cómo han vivi-
do e integrado sus experiencias, de las actitudes que tienen hacia ellas mismas y 
hacia los demás, al igual que de los roles que desempeñan y de los obstáculos y 
presiones que existen sobre las mujeres, más que de las características biológicas.

Sobre la salud mental de las mujeres han existido muchos mitos e ideas erró-
neas. Se consideraba que debido a los ciclos hormonales, las mujeres eran pro-
pensas a sufrir depresiones en distintos momentos de sus vidas, a mostrarse 
irritables o tener muchos cambios de humor. Sin embargo, a partir de los es-
tudios, investigaciones y la experiencia que han adquirido, saben que entre las 
mujeres se observa una mayor prevalencia de depresiones, ansiedad, somatiza-
ciones y trastornos del comportamiento alimentario que está condicionado por 
los factores psicosociales de género.

La consulta médica es el lugar al que suelen acudir las mujeres cuando nece-
sitan pedir ayuda, manifestar sus quejas y su malestar. Las y los profesionales 
de la salud no deben atender sólo las dolencias físicas de las mujeres, sino que 
deben aprender a preguntar por las condiciones de vida y la vivencia de las 
mismas y escucharlas para comprender el origen y las causas de su malestar a 
fin de ofrecer una respuesta adecuada.
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La depresión postparto.
Descripción de los cambios emocionales en el puerperio 

Alrededor de 1 de cada 7 mujeres sufre de depresión después del parto. Es 
la complicación más común entre las mujeres que acaban de tener a un bebé. 
La depresión después del parto es una condición médica seria. No es algo que 
la mujer pueda controlar. Tampoco es una señal de que la mujer no sea buena 
madre. La depresión posparto puede poner en riesgo salud integral del binomio.

Los expertos afirman que los cambios en las hormonas de la mujer después 
de dar a luz puede pueden causar la depresión posparto. Las mujeres que han 
sufrido de depresión en algún momento en sus vidas tienen un riesgo mayor de 
sufrir depresión después del parto.

La depresión después del parto no es lo mismo que la “tristeza o melancolía” 
después del mismo. Esta última condición es más común y menos peligrosa. 
Usualmente termina ya para el décimo día después del nacimiento.

Se puede tener mayores probabilidades de experimentar depresión posparto:
• Si tiene menos de 20 años.
• Si consume alcohol, alucinógenos o fuma (también ocasionan riesgos serios 

para la salud del bebé).
• Si no ha planeado el embarazo o tiene sentimientos contradictorios acerca de éste.
• Si tuvo depresión, trastorno bipolar o un trastorno de ansiedad antes del 

embarazo o en un embarazo anterior.
• Si vivió un hecho estresante durante el embarazo o el parto, por ejemplo, una 

enfermedad, muerte o padecimiento de un ser querido, un parto difícil o de emer-
gencia, un parto prematuro o una enfermedad o anomalía congénita en el bebé.

• Si tiene un familiar cercano que haya experimentado depresión o ansiedad.
• Si tiene una mala relación con la pareja o es soltera.
• Si tiene problemas financieros o de vivienda.
• Si tiene poco apoyo de la familia, de los amigos o del cónyuge o la pareja. 

¿Qué es la depresión después del parto?
Una mujer que tiene depresión después del parto se siente triste y deprimida. 

También puede tener cinco o más de los siguientes síntomas por un periodo de 
2 semanas o por más tiempo:

• Dificultad al dormir o dormir demasiado 
• Falta de interés en las actividades habituales o pasatiempos 
• Sentimientos de culpabilidad 
• Pérdida de energía 
• Dificultad al concentrarse o tomar decisiones 
• Cambios en cuanto quiere comer 
• Sentirse cansada todo el tiempo 
• Pensamientos o ideas sobre el suicidio o la muerte 
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Una madre con depresión posparto también puede:
• Ser incapaz de cuidar de sí misma o del hijo.
• Sentir temor de quedarse sola con el neonato
• Tener sentimientos negativos hacia el hijo o incluso pensar en hacerle daño. 

(Aunque estos sentimientos son aterradores, casi nunca se materializan. No obs-
tante, se debe comentar al médico al respecto inmediatamente).

• Preocuparse intensamente por el bebé o tener poco interés en él.
La depresión después del parto puede comenzar en cualquier momento dentro 

de los primeros 3 meses después del nacimiento del bebé. Puede ser peligroso 
para el binomio. Dado que la mujer está seriamente enferma, tal vez no pueda 
cuidar a su neonato de la manera más adecuada posible. La enfermedad puede 
afectar la lactancia materna y la vinculación madre-hijo. Por estas razones, la 
depresión postparto puede ser una amenaza para los recién nacidos.

Pruebas y exámenes

No existe un examen único para diagnosticar la depresión posparto. El diag-
nóstico se basa en los síntomas que la mujer le describe al médico o al personal 
de enfermería. Las mujeres con depresión posparto deben hacerse exámenes de 
sangre para buscar causas físicas de dicha depresión.

Tratamiento

El tratamiento para la depresión después del parto con frecuencia incluye 
medicamentos, terapia o ambos. La lactancia influirá en qué medicamentos le 
recomiende el médico. La terapia conductual cognitiva (TCC) y la terapia inter-
personal (TIP) son tipos de psicoterapia que a menudo ayudan para la depre-
sión posparto. Los grupos de apoyo pueden ser útiles, pero no deben reemplazar 
a los medicamentos y la psicoterapia en la depresión posparto.

Tener un apoyo social adecuado de la familia, los amigos y los compañeros de 
trabajo puede ayudar a reducir la gravedad de la depresión posparto.
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Intervención quirúrgica para el nacimiento: La cesárea. 
Aspectos fundamentales

Lic. Claudia Inga

Palabras claves: Nacimiento abdominal, Parto abdominal; Nacimiento por cesárea.

Introducción

Se define cesárea como la extracción del feto a través de una histerotomía 
(apertura del útero). Debido a que la cesárea vaginal no se realiza, en la ac-
tualidad se entiende que el acceso al útero es por vía abdominal mediante una 
laparotomía (incisión de la pared abdominal).

A lo largo de los años las clasificaciones técnicas e indicaciones se fueron 
modificando y adaptando sbre la base de los avances médicos. La sobrevida de 
neonatos cada vez más pequeños, las nuevas técnicas anestesiológicas, la medi-
cina transfuncional e intensivista, los antibióticos de mayor espectro, las nuevas 
suturas y demás avances han logrado disminuir la morbimortalidad materna 
por cesárea y han colaborado a mejorar resultados perimaternales.

Con respecto al momento de la realización la cesárea puede ser programada 
o intraparto. La morbimortalidad materna y perinatal aumenta en la cesárea 
que se realiza durante el trabajo de parto comparado con la de la cesárea pro-
gramada.

Desarrollo

Las cesáreas pueden clasificarse de distintas maneras según el momento en 
que se realizan, el tipo de histerotomía, de laparotomía y a partir del autor que 
las describió; ellas se agrupan en: 

1.1. Cesárea electiva: es aquella que se realiza en gestantes con patología ma-
terna o fetal que contraindique o desaconseje un parto por vía vaginal. Es una 
intervención programada.

1.2. Cesárea en curso de parto o de recurso: se indica y realiza durante el 
curso del parto por distintos problemas, generalmente por distocia. Se incluyen: 
desproporción pélvica fetal, inducción del parto fallida, distocia de dilatación o 
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descenso y parto estacionado. No existe riesgo inminente para la madre ni para 
el feto.

1.3. Cesárea urgente: es aquella que se realiza como consecuencia de una 
patología aguda grave de la madre o del feto, con riesgo vital materno-fetal 
o del pronóstico neurológico fetal, lo que hace aconsejable la finalización del 
embarazo rápidamente.

De acuerdo con la evidencia médica disponible son indicaciones de cesárea 
electivas:

Presentación podálica
Se les puede ofrecer versión cefálica externa a toda mujer con un embarazo 

no complicado, feto único, de 36 semanas de gestación. Las excepciones son 
mujeres en trabajo de parto y mujeres con alguna anormalidad o cicatriz uteri-
na, compromiso fetal, ruptura de membrana, sangrado vaginal o cualquier otra 
condición médica que la contraindique. Se les debe ofrecer una cesárea a las 
mujeres embarazadas con presentación podálica de término y con feto único, 
que tienen contraindicación de versión cefálica, o ésta no fue exitosa; la cesárea 
reduce la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal. 

Embarazo múltiple
En embarazos gemelares no complicados de término, donde la presentación 

del primer gemelar es cefálica, la morbimortalidad perinatal para el segundo 
gemelar aumenta. Sin embargo, el efecto de la cesárea para mejorar el resultado 
para el segundo gemelar no está claro y por lo tanto la cesárea no debe ser ofre-
cida en forma rutinaria. En embarazos gemelares donde el primer gemelar no 
está en posición cefálica el efecto de la cesárea para mejorar el resultado está 
poco claro, sin embargo la práctica habitual es ofrecer una cesárea electiva. La 
cesárea electiva para embarazo gemelar no complicado no debe ser llevada a 
cabo antes de las 38 semanas porque aumenta el riesgo de problemas respira-
torios en estos niños. 

Placenta previa
Se debe ofrecer una cesárea a aquellas mujeres con una placenta que cubre 

parcial o completamente el cuello interno (grado 3 o 4).

Transmisión vertical de infecciones maternas
Se debe ofrecer una cesárea a toda mujer embarazada VIH+ porque reduce 

el riesgo de transmisión vertical por el virus VIH. Hay situaciones especiales 
en las que la cesárea no reduce el riesgo de transmisión vertical y deben ser 
contempladas (ejemplo: RPM prolongada).La transmisión vertical de hepatitis 
B puede reducirse si el niño recibe inmunoglobulina y vacunación. En estas 
situaciones, no se les debe ofrecer una cesárea a las mujeres embarazadas con 
hepatitis B porque no está claro que la cesárea reduzca la transmisión vertical 
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del virus. No se debe ofrecer una cesárea electiva a las mujeres infectadas con 
hepatitis C porque ésta no reduce la transmisión vertical del virus. Se debe 
ofrecer una cesárea a las mujeres embarazadas con hepatitis C y VIH, ya que 
reduce la transmisión vertical de ambos virus.

Se debe ofrecer una cesárea a toda mujer con infección primaria con el virus 
del herpes simple (VHS) durante el tercer trimestre del embarazo porque dis-
minuye el riesgo de infección neonatal a VHS. A toda mujer embarazada con 
recurrencia de VHS en el momento del parto se le debe informar que existe 
incertidumbre acerca de cuál es el efecto de la cesárea electiva para reducir 
el riesgo de infección neonatal por VHS. Por lo tanto, no se debe ofrecer una 
cesárea en forma rutinaria.

Solicitud materna
El pedido materno no es por sí mismo una indicación de cesárea y deben ex-

plorarse las razones específicas para este pedido, y éstas deben ser discutidas 
y registradas. Cuando una mujer pide una cesárea en ausencia de una razón 
justificable, deben discutirse y registrase los riesgos y los beneficios globales de 
la cesárea comparados con el parto vaginal. 

Cuando una mujer pide una cesárea porque tiene miedo del parto, se debe 
ofrecer consejo (puede ser una terapia de ayuda) para ayudarla a manejar sus 
miedos de una manera más adecuada, ya que de esta manera se reduce el miedo 
al dolor y se logra acortar el tiempo del trabajo de parto.

El médico tiene el derecho de no aceptar el pedido materno de cesárea no 
justificada. Sin embargo, la decisión de la mujer debe ser respetada y debe ser 
derivada para una segunda opinión.

Cesárea en curso de parto
La indicación debe constar claramente en la HC, se debe informar a la pacien-

te y firmar el CI. En el momento en el que se realice la indicación de cesárea, se 
informará al anestesiólogo.

El motivo para indicar una cesárea de recurso suele ser la distocia:
Fracaso de inducción: se considerará fracasada una inducción cuando, tras 12 

horas de oxitocina ev, no se hayan alcanzado condiciones establecidas de parto 
(cérvix borrado un 50%, dilatado 2-3 cm, con dinámica uterina activa).

Parto estacionado: se considerará que el parto está estacionado cuando, ha-
biéndose establecido condiciones de trabajo activo de parto, hayan transcurrido 
más de 3 horas sin progresión de las condiciones obstétricas (dilatación o bo-
rramiento

Desproporción pelvifetal: se diagnosticará cuando, en situación de dilatación 
completa, dinámica activa y pujos activos, el punto guía de la presentación no 
llegue al tercer plano tras un periodo de tiempo que dependerá de la paridad y 
la analgesia:

Volver al Índice



295

- Sin analgesia epidural: 1 hora en multíparas y 2 horas en primíparas
- Con analgesia epidural: 2 horas en multíparas y 3 horas en primíparas
- Cesáreas electivas que inician trabajo de parto espontáneo: por ejemplo, 

presentación podálica o cesárea iterativa.

- Igualmente, también son cesáreas de recurso las mal posiciones detectadas 
durante el trabajo de parto: frente/bregma.

Cesárea de urgencia
La cesárea de urgencia debe ser documentada usando el siguiente escenario 

estandarizado para permitir una comunicación clara entre los profesionales de 
la salud sobre la emergencia:

• Riesgo inminente de la vida de la mujer o el feto (ejemplo: DPNI),
• Compromiso materno o fetal sin riesgo de vida inminente (ejemplo: RCIU),
• Sin compromiso materno o fetal, pero necesidad de parto más temprano 

(ejemplo: madre HIV positiva), conveniencia del momento del parto a la mujer o 
al equipo médico (ejemplo: Rh negativa sensibilizada).

• Prolapso de cordón
• Ruptura uterina
• Embolia de líquido amniótico

Técnica quirúrgica

Medidas preoperatorias
La paciente deberá permanecer durante la preparación-intervención quirúrgi-

ca en decúbito supino, con una inclinación lateral de 15°, para reducir la compre-
sión de la vena cava y, de esta manera, reducir la hipotensión materna.

1 2
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Imágenes / 1. posición para colocación epidural / 2. Incisión en piel según la técnica de 
Pfannensteil / 3. Proceso de diéresis por planos, laparotomía transversal infraumbilical 
/ 4. Incisión de aponeurosis transversal a ambos lados de la línea media / 5. Apertura 
vertical del peritoneo / 6. Apertura vertical del peritoneo / 7. Histerotomía con bisturí y 
posterior ampliación con tijera roma para evitar lesionar partes o cara fetal / 8. Presen-
tación bípeda / 9. Presentación cefálica / 10. Clampeo umbilical / 11. El primer vinculo 
madre e hijo / 12. Alumbramiento Activo / 13. Valoración de cara materna y cara fetal 
de la placenta / 14. Histerorrafia con dos capas de suturas continuas

Tipos de Incisión Uterina
• Incisión segmentaria transversal baja: de elección. Asociada a menor hemo-

rragia, mejor cicatrización, menor incidencia de infecciones y menor riesgo de 
ruptura uterina en gestaciones posteriores. En contra, mayor riesgo de lesionar 
los vasos uterinos en caso de prolongación de los ángulos de la incisión.

• Incisión corporal vertical o clásica: incremento del riesgo hemorrágico, infec-
cioso y de ruptura uterina en gestaciones posteriores.

Puede ser útil en los siguientes casos:
- parto pretérmino (<26 semanas) sin estar formado el segmento uterino inferior
- situación transversa con dorso fetal inferior sin segmento uterino inferior 

formado
- miomas cervicales de gran volumen
- adherencias importantes en el segmento uterino inferior
- cesárea postmortem
- placenta previa con grandes vasos dilatados en el segmento uterino inferior

En el caso de realizar una incisión clásica, debe ser referenciado claramente 
en la historia, en el informe de alta, e informar a la paciente de las implicaciones 
respecto a las gestaciones posteriores (cesárea electiva, incremento del riesgo 
de rotura…).

Extracción del feto y placenta
- Las lesiones fetales durante la extracción son consecuencia, habitualmente, 

de extracciones difíciles. En estos casos, la relajación uterina con nitroglicerina 
50-100 mcg ev o algún anestésico halogenado puede ser de ayuda. El riesgo de 
laceración fetal durante una cesárea es de aproximadamente un 2%.

- Debe reservarse el uso de fórceps/vacuom para la extracción de la cabeza 
fetal cuando resulta dificultosa.

- Se realizará la recogida sistemática de sangre de cordón umbilical (SCU) 
para donación altruista al Banc de SangiTeixits, de forma universal en todas las 
gestantes (teniendo en cuenta los criterios de exclusión). No es necesario que 
previamente se haya firmado el Consentimiento Informado, la gestante lo puede 
firmar inmediatamente después del parto y hasta los 7 días posteriores al mismo.

- Idealmente, se realizará un alumbramiento mediante tracción mantenida del cor-
dón y no manualmente, pues esta maniobra incrementa el riesgo de endometritis.
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Cierre del útero y la pared abdominal
- Cierre del útero en mono capa, con hilos de suturas vicryl o dexon del núme-

ro 1. Sin embargo, en caso de una incisión clásica, se realizará el cierre de las 3 
capas debido al grosor miometrial y el riesgo incrementado de rotura uterina.

- No exteriorización del útero durante la sutura porque se asocia a mayor 
dolor Intraoperatorio, y no mejora ni el riesgo de hemorragia ni el riesgo de 
infección.

- No suturar el peritoneo visceral ni parietal. De esta manera se reduce el 
tiempo operatorio, la morbilidad materna y disminuye la necesidad de analgesia 
postoperatoria.

- No cruzar los puntos en la sutura continúa de la fascia, ya que el cruce au-
menta la isquemia del tejido. Se debe usar vicryl o dexon del número 1, con una 
separación entre puntos de 1cm. En el caso de laparotomías medias, la fascia de 
debe cerrar con sutura continua de hilo reabsorbible (tipo PDS del número 1). 
Se recomienda realizar dos hemicontínuas.

- No debe realizarse aproximación del tejido subcutáneo, sólo en pacientes con 
más de 2 cm de tejido subcutáneo.

- No utilizar drenajes, ya que no disminuyen la incidencia de infección de la 
herida quirúrgica ni de serohematomas.

Se colocarán drenajes en las siguientes situaciones:
- Subaponeurótico en caso de cesárea iterativa si existe lesión muscular
- Síndrome de HELLP si se realiza una incisión tipo Pfannenstiel
- Supraponeurótico en pacientes obesas (IMC pre gestacional>30)
- A criterio médico si existe alto riesgo de sangrado
- El cierre de la piel puede realizarse con sutura intradérmica, puntos simples 

o grapas.
- Colocar apósito compresivo en el quirófano.

Profilaxis antibiótica
Se realizará sistemáticamente profilaxis antibiótica endovenosa con una dosis 

única de cefalosporina de primera generación (CEFAZOLINA 2g ev), inmedia-
tamente tras clamplaje del cordón umbilical, para reducir el riesgo de endome-
tritis, infecciones del tracto urinario e infección de la herida quirúrgica (que 
ocurren hasta en el 8% de las mujeres sometidas a una cesárea).

Profilaxis atonia
- De elección, se realizará alumbramiento dirigido con un bolo de 10 UI de 

oxitocina endovenosa para facilitar la contracción uterina y disminuir la pérdi-
da hemática. No se ha de esperar a la salida de la placenta para administrar la 
oxitocina.

- En pacientes hemodinámicamente inestables y cardiópatas de manera elec-
tiva se administrará carbetocina 100 mcg e/v dosis única.
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Postoperatoro inmediato
Una vez finalizada la cesárea, la paciente pasará al área de reanimación 

postoperatoria donde estará unas 2 horas para seguir control y tratamiento 
postoperatorio. Se deberán controlar los siguientes parámetros:

- Las pérdidas uterinas y la altura uterina (existencia del globo de seguridad)
- Valoración hemodinámica y respiratoria: con monitorización continua de 

ECG y saturación de oxígeno (pulsioximetría). Anotación de constantes cada 
15-30 minutos: temperatura, frecuencia cardíaca y tensión arterial.

- Control de la regresión del bloqueo neurológico si anestesia locorregional. 
Control del estado de consciencia.

- Sangrado vaginal
- Diuresis horaria

Siempre que sea posible, el neonato permanecerá con la puérpera durante 
estas dos horas de reanimación inmediata, para iniciar el contacto madre-hijo y 
la lactancia materna. En los casos en los que el estado materno no permita un 
contacto adecuado madre-hijo, el neonato permanecerá con el acompañante o 
se trasladará al nido en su defecto. A las 2 horas, si el estado hemodinámico, el 
sangrado vaginal está dentro de la normalidad y se ha recuperado la movilidad 
EEII, la puérpera será trasladada a la planta de hospitalización correspondiente.

Luego de recuperarse de la anestesia, la mujer debe controlarse (frecuencia 
cardíaca y respiratoria, presión arterial, dolor y sedación) cada media hora du-
rante dos horas, y cada hora hasta que esté estable y bien. Si estos controles no 
están estables, se deben hacer más controles. 

Comer y beber en forma temprana luego de una cesárea
La mujer que tiene una buena recuperación luego de una cesárea y si no pre-

senta complicaciones puede beber cuando lo desee.
Remoción del catéter urinario
La remoción de la sonda vesical luego de una anestesia regional debe ser 

realizada una vez que la mujer se movilice y no antes de las 12 horas luego de 
la última dosis de anestesia epidural.

Información luego de la cesárea
Se le debe ofrecer a la mujer la oportunidad de discutir con las personas que 

la atendieron las causas de la cesárea y sus implicancias para el niño y futuros 
embarazos. 

Duración de la estadía en el hospital y re internación
Es probable que la estadía en el hospital se prolongue luego de una cesárea 

(promedio 3-4 días) comparado con el parto vaginal (1-2 días). Sin embargo, 
a las mujeres que tienen una buena recuperación, no tienen fiebre ni compli-
caciones se les puede ofrecer el alta temprana (60 horas) del hospital y el 
seguimiento en su casa, ya que esta práctica no está asociada con mayores 
reinternaciones del niño ni de la madre.
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Recuperación luego de una cesárea
Los cuidados de la herida incluyen:
• Cambiar las gasas 24 horas luego de la cirugía.
• Control de la temperatura.
• Evaluar signos de infección de la herida (aumento del dolor, rubor, secre-

ción), apertura o dehiscencia.
• Estimular a la mujer para que use ropa confortable, suelta y de algodón.
• Limpiar y secar la herida diariamente.
• Si fuera necesario, planear la extracción de suturas o clips. Las personas 

encargadas del cuidado de mujeres con cesárea que tienen síntomas urinarios 
deben considerar los siguientes diagnósticos posibles:

• Infección de la vía urinaria.
• Incontinencia por stress (ocurre en alrededor de 4% de mujeres con cesárea).
• Injuria de la vía urinaria (ocurre en alrededor de una en mil mujeres con cesárea).
Las mujeres con cesárea tienen un riesgo aumentado de enfermedad trombo 

embólica (tanto trombosis de la vena profunda como embolismo pulmonar), por 
lo tanto los profesionales deben prestar particular atención a aquellas mujeres 
con síntomas toráxicos (como tos o acortamiento de la respiración) o síntomas 
en las piernas (edema doloroso de la pantorrilla).

Las mujeres con cesárea deben reanudar sus actividades como manejar, llevar 
peso, realizar ejercicio y tener relaciones sexuales una vez que se hayan recupe-
rado de la cesárea (incluyendo cualquier restricción física debido al dolor). Los 
profesionales encargados del cuidado de las mujeres que recibieron una cesárea 
deben informarles que no tienen un riesgo aumentado de dificultades para la 
lactancia, de depresión, de síntomas de estrés post traumático, dispareunia e 
incontinencia fecal.

Embarazo y parto luego de una cesárea

Los riesgos y beneficios de un parto vaginal luego de una cesárea comparado 
con repetir la cesárea son inciertos. Por lo tanto, la decisión sobre el tipo de 
parto luego de una cesárea debe tener en cuenta:

• Preferencias y prioridades maternas.
• Una explicación sobre los riesgos y beneficios de una cesárea, Riesgo de 

rotura uterina.
• Riesgo de morbimortalidad perinatal. 
La mujer que tuvo una cesárea previa y que quiere tener un parto vaginal 

debe ser apoyada en su decisión.

Cuidado del niño nacido por cesárea

Control de la temperatura
►Los niños nacidos por cesárea tienen mayor probabilidad de tener baja tem-
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peratura, por lo tanto, el control térmico debe estar dentro de los cuidados ha-
bituales del recién nacido. 

Contacto piel a piel con la madre
►Debe estimularse el contacto temprano piel a piel con la madre porque me-

jora la percepción de la madre hacia su hijo, la conducta materna, sus habilida-
des, la lactancia y reduce el llanto del niño.

Lactancia
►Se debe ofrecer apoyo a toda mujer con una cesárea para ayudarla a co-

menzar con la lactancia lo más pronto posible luego del parto. Esto es debido a 
que las mujeres con cesárea tienen menos probabilidad de alimentar a su niño 
en las primeras horas; sin embargo, una vez que la lactancia se establece, tienen 
la misma probabilidad de continuarla que si hubieran tenido un parto vaginal.

Bibliografía
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Actividad N° 1
Eje Temático: Género. Su aporte al pensar el Cuidado Enfermero
Consigna: Realice una lectura de la ley 26485, enuncie los modos y tipos de violencia que 
existe contra la mujer, ejemplifique cada uno de ellos. 

Actividad N° 2
Eje Temático: Menopausia y Climaterio. Mitos y Realidades. Intervenciones del Profesional 
de Enfermería
Consigna: Realice al menos dos entrevistas a mujeres menopáusicas, establezca coinciden-
cias con la bibliografía y puntos disidentes entre sus entrevistadas; de hallarlos, argumente 
cómo influye lo cultural en la percepción de la etapa climatérica.

Actividad N° 3
Eje Temático: Configuraciones Familiares y Cuidados de Enfermería
Consigna: Realice el Genograma a un/a compañero/a de cursada. Identifique y mencione los 
factores de riesgo y los efectos probables de dichos factores a otros integrantes de la familia.

Actividad N° 4
Ejes Temáticos: Ciclo Vital. Ciclo Menstrual. Anatomofisiología del Aparato Reproductor. 
Regulación Hormonal del Ciclo Menstrual y El Ciclo Menstrual y sus Alteraciones. Conside-
raciones Generales. Cuidados Enfermeros
La adolescente M.L. de 14 años, ingresa con su madre a la consulta en el centro de salud. 
Pidió su turno para poder acceder a tener mayor información respecto al Ciclo Menstrual. 
Refiere que su menarca fue a los 12 años, que tiene dudas sobre su ciclo ya que pueden 
pasar 2/3 meses sin que aparezca la menstruación. Esta situación la mantiene ansiosa. No 
manifiesta tener vida sexual activa.
Frente a estos datos, responda:
• Concepto Ciclo Menstrual. 
• Defina Menarca.
• Desarrolle eje hipotalámico-hipofisiario-uterino.
• Fundamente desde la fisiología la irregularidad del período en esta adolescente.
• Realice un Dg. Enfermero en relación a esta historia de vida.
• Planifique al menos 2 (dos) intervenciones enfermeras para esta adolescente.
• Describa la intervención de hormonas la foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) 
durante el ciclo menstrual.
• Mencione los órganos representados en la imagen ►
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Actividad N° 5
Eje Temático: Trastornos de la Alimentación. Bulimia, Anorexia, Obesidad. Su relación con 
aspectos Psicológicos. Cuidados Enfermeros
Consigna: Realice la búsqueda de al menos un caso de bulimia, anorexia y obesidad difun-
didos en los medios de comunicación (sean medios gráficos, audiovisuales o sitios web). 
Luego de analizarlos y teniendo como referencia los aportes teóricos: 
a) Identifique y menciones los factores de riesgo que se evidencian en cada caso que usted 
haya elegido
b) Identifique y mencione (de existir) los factores protectores que pudieran visibilizarse en 
cada caso
c) Realice al menos 2 (dos) diagnósticos, sean reales o potenciales con su correspondiente 
plan de cuidados.

Actividad N° 6
Eje Temático: Examen Clínico del Embarazo. Diagnóstico. Signos de Probabilidad, de Pre-
sunción y de Certeza
Consigna: A continuación se presentan algunas situaciones probables, en las que podrá 
poner en práctica los aspectos teóricos asimilados con la lectura del material. 

a) La Sra. Gómez, acude a la consulta prenatal del centro de salud el día 18/08/2014 
donde refiere que la fecha de su última menstruación (FUM) fue el 15/02/2014, en la 
valoración obstétrica-ginecológica se encuentra con fisura de bolsa amniótica.
1. Calcule la fecha probable de parto (FPP) 
2. ¿En qué semana de gestación se encuentra la gestante?
3. Según la edad gestacional, y de producirse el parto, ¿cómo se clasificaría?

b) La Sra. Martínez acude a su consulta por la guardia de obstetricia- ginecológica el día 
16/09/2014; refiere que su fecha de última menstruación (FUM) fue el día 5/12/2013 y 
manifestó que su “bebé” no se mueve, ella se encuentra angustiada y con miedo. 
1. Calcule las semanas de gestación
2. Según la edad gestacional ¿cómo clasifica el parto?
3. Describa qué acciones de enfermería realizará para tranquilizar a la gestante 

c) Para el Diagnóstico de la Edad Gestacional ¿Por qué es importante la fecha de la última 
menstruación (FUM) y el Tamaño del Fondo Uterino? Desarrolle brevemente

Actividad N° 7
Eje Temático: Crecimiento Embrio-Fetal. Consideraciones Fisiológicas. Valoración de Enfermería
Consigna: Luego de la lectura y profundización de los aportes teóricos, responda los si-
guientes interrogantes:
a) ¿Cuál es la diferencia entre los términos crecimiento y desarrollo? Desarrolle 
b) Las Maniobras de Leopold sirven para medir el desarrollo o el crecimiento fetal. Justifique 
su respuesta
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c) La altura uterina es un parámetro que se tiene en cuenta en los controles prenatales. 
¿Qué mide?¿Qué nos podría estar mostrando cuando esta altura se encuentra alterada?.
d) Establezca la relación entre el parto prematuro, líquido surfactante, adaptación neonatal, 
morbimortalidad neonatal.
e) Describa con sus palabras, los fundamentos del adecuado desarrollo de los sistemas 
nervioso, respiratorio y cardiovascular fetal.
f) Menciones las características fisiológicas integrales del un feto a término

Actividad N° 8
Tema: La Transculturalidad del Trabajo de Parto. Medicalización del Trabajo de Parto. Parto 
Humanizado
Consigna: Habiendo realizado la lectura reflexiva del material aportado, observe detenida-
mente la imagen que se presenta, desarrolle los siguientes ítems:
a) ¿Se puede apreciar las diversas perspectivas en cuanto a la posición materna para el 
trabajo de parto? Desarrolle.
b) ¿Por qué cree que la participación de la familia es de valiosa importancia? Desarrolle y 
fundamente.
c) ¿Cuál es su opinión frente a los procesos de medicalización del trabajo de parto? Argumente. 

Actividad N° 9
Eje Temático: El Trabajo de Parto Fisiológico y sus características. Valoración y Cuidados 
Enfermeros
Consigna: Luego de realizar la lectura reflexiva del material de lectura aportado, observe 
detalladamente las diversas que se presentan a continuación y desarrolle lo que en cada 
caso se solicita.
1. ¿Qué etapa del trabajo de parto grafica esta imagen?
2. ¿Cuáles serían los aspectos a tener en cuenta por 
el profesional enfermero en esta del trabajo de parto?
3. Elabore un Diagnostico potencial con su corres-
pondiente plan de cuidados.
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1-¿Qué etapa del trabajo de parto grafica esta imagen?
2- ¿Cuales serían los aspectos a tener en cuenta por el 
profesional enfermero en esta etapa del trabajo de parto?
3- Elabore un diagnóstico potencial con su correspon-
diente plan de cuidados

1-¿Qué etapa del trabajo de parto grafica esta imagen?
2- ¿Cuáles serían los aspectos a tener en cuenta por 
el profesional enfermero en esta etapa del trabajo de 
parto?
3- Mencione y fundamente cómo estarían los 4 (cuatro) 
signos vitales en esta etapa.
4- Elabore un diagnóstico potencial con su correspon-
diente plan de cuidados

Actividad N° 10
Eje Temático: Valoración de las Características de un Recién Nacido a Término. Cuidados 
Enfermeros
Consigna: Luego de haber realizado la lectura comprensiva del aporte teórico, considere 
responder ciertos aspectos de los casos que a continuación se plantean:
a) Identifique cuáles son los datos que no concuerdan como fisiológicos en cada uno de los 
casos planteados.
b) Elabore al menos 1 diagnóstico (sea real o potencial) para cada uno de los casos expues-
tos con sus respectivos planes de cuidados.
c) Determine cuáles son los aspectos que el profesional de enfermería tendría que conside-
rar en el momento de la valoración durante la Recepción del Recién Nacido

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Recién nacido de sexo 
masculino, de 38 semanas 
de gestación, con 2.100 

kg, perímetro cefálico de 34 
cm, talla de 50 cm, Apgar 

de 8/9, llanto enérgico.

Recién nacida de 37 
semanas de gestación, na-
cimiento por cesárea, con 
cabalgamiento de huesos 
del cráneo, con 2.800 kg, 
talla de 50 cm, perímetro 
cefálico de 35 cm, Apgar 
de 5/6, llanto enérgico.

Recién nacido de 39 se-
manas de gestación, parto 

vaginal, con huesos del crá-
neo cabalgados, con 3.300 
kg, perímetro cefálico de 34 
cm, talla de 52 cm, Apgar 

9/10, llanto enérgico.
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Actividad N° 11
Eje Temático: Farmacología. Conceptos y Cuidados Enfermeros
Consigna: A continuación se presentan algunos interrogantes a los que podrá dar respuesta 
una vez analizados reflexivamente los aspectos teóricos brindados.
1. ¿De qué depende la absorción de un fármaco?
2. ¿En qué proceso se producen modificaciones de la estructura química de los fármacos 
con el fin de transformarlos y eliminarlos?
3. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los fármacos ototóxicos y nefrotóxicos?
4. ¿Cómo se llama el proceso en el que los efectos que se obtienen al administrar dos 
fármacos conjuntamente son iguales o superiores a la suma de sus efectos individuales? 
Nombre al menos un ejemplo.
5. ¿Cómo se llama al proceso que se da al administrar dos fármacos simultáneamente, en 
el que disminuye o anula el efecto de uno de ellos por la acción del otro? Dé al menos un 
ejemplo relacionado.

Actividad N° 12
Eje Temático: Puerperio. Definición, Duración, Fases, Características. Valoración del Profe-
sional Enfermero
Consigna: Luego de haber realizado la lectura comprensiva del aporte teórico, considere 
responder ciertos aspectos de los casos que a continuación se plantean:
a) Identifique cuáles son los datos que no concuerdan como fisiológicos en cada uno de los 
casos planteados.
b) Elabore al menos 2 diagnósticos (sea real o potencial) para cada uno de los casos ex-
puestos con sus respectivos planes de cuidados.
c) Determine cuáles son los aspectos que el profesional de enfermería tendría que conside-
rar en el momento de la valoración durante la anamnesis puerperal.
d) Explique la relación endocrinológica entre la hormona oxitocina, la lactancia materna y 
el sangrado vaginal.

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Mujer que cursa puerperio 
alejado, con sangrado x vía 

vaginal abundante, de color ojo 
rutilante, no fétido. Se constata 
hipotensión, taquicardia, hiper-
termia y disnea. Manifiesta no 
querer amamantar a su recién 

nacido.

Mujer que cursa las 
primeras 24 hs del parto x 

vía vaginal, con hipo-
tensión, sudorosa, con 

taquicardia, cianosis peri 
bucal, disneica. Refiere 
loquios abundantes no 

fétidos.

Mujer que cursa las 48 hs del parto 
vaginal, manifiesta excesivo sangra-
do por vía vaginal y somnolencia. Se 

constata hipotensión, taquicardia, 
hipotermia. Expresa que no está 

lactando al neonato. La palpación 
abdominal muestra ausencia de 
globo de seguridad de Pinard. 

Actividad N° 13
Eje Temático: Enfermedades Inducidas por el Embarazo. Preeclampsia, Eclampsia y Diabe-
tes Gestacional. Consideraciones Generales
Consigna: Luego de haber realizado la lectura comprensiva del aporte teórico, considere 
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responder ciertos aspectos de los casos que a continuación se plantean:
• Para cada caso, determine frente a qué situaciones patológicas nos encontramos.
• Realice al menos 2 (dos) diagnósticos enfermeros pudiendo ser reales o potenciales. 
• Elabore sus respectivos planes de cuidados con definición de los objetivos.

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Mujer que ingresa al servicio 
de guardia acompañado del 

marido, quien expresa que “la 
mujer solo se desplomó en su 
casa y empezó a temblar sin 
parar”. La valoración de los 

signos vitales muestra estado 
de hipertensión, taquicar-

dia y taquipnea. El examen 
físico revela edemás en ambos 

miembros inferiores y en la 
zona facial. El médico solicita 

urograma completo.

Gestante de 34 semanas 
de gestación, con estados 

hipertensión en tres controles 
consecutivos. Con la observa-
ción se pudo constatar edemás 
en ambos miembros inferiores, 
localizados en mayor medida 
en zona maleolar. El examen 

de orina muestra la perdida de 
albúmina en gran cantidad. No 
refiere antecedentes de hiper-
tensión previa al embarazo.

Mujer que cursa la semana 30 
de gestación. Ingresa al servi-
cio de guardia manifestando 

somnolencia, polidipsia, polifa-
gia, poliurea. El examen físico 
muestra aumento considerable 

de peso y altura uterina en 
relación a la edad gestacional. 
El urograma evidencia pérdida 
de proteínas plasmáticas. La 
mujer manifiesta dolores en 

zona supra e infra púbica muy 
similares a las contracciones.

Actividad N° 14
Ejes Temáticos: Hemorragias de la Primera y Segunda Mitad del Embarazo
Consigna: Luego de haber realizado la lectura comprensiva del aporte teórico, considere 
responder ciertos aspectos de los casos que a continuación se plantean:
• Para cada caso, determine frente a qué situaciones patológicas nos encontramos.
• Realice al menos 2 (dos) diagnósticos enfermeros pudiendo ser reales o potenciales. 
• Elabore sus respectivos planes de cuidados con definición de los objetivos

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Mujer que ingresa al servicio 
de guardia, refiriendo dolor in-
tenso, de tipo punzante, que 
reaparece cada vez con mayor 
intensidad. Manifiesta estar 
embarazada. La valoración de 
los signos vitales muestra hiper-
tensión, taquicardia, taquipnea. 
La exploración física evidencia 
sudoración, fascie dolorosa, po-
sición “en defensa”. Refiere no 
tener antecedentes quirúrgicos. 
El exámen de sangre muestra 
incremento del recuento de gló-
bulos blancos sin fiebre.

Mujer con 18 semanas de ges-
tación, ingresa al servicio de 
ginecología manifestando dolor 
intenso en zona suprapúbica, 
sangrado por vía vaginal de 2 
días de evolución. Expresa que 
los dolores van incrementándo-
se. La valoración de los signos 
vitales muestra hipotensión, 
taquicardia, taquipnea, e hipo-
termia leve. El examen clínico 
evidencia sudoración fría, pali-
dez moderada y fascie dolorosa.

Gestante que cursa la sema-
na 35 de embarazo, que se 
encuentra hospitalizada, se 
moviliza en el baño y se cae. 
A partir de ese momento inicia 
con dolor de tipo contráctil en 
zona abdominal de carácter in-
termitente, sangrado contínuo 
y progresivo por canal vaginal. 
Los signos vitales muestran hi-
potensión, taquicardia, disnea, 
sudoración fría. El diagnostico 
médico de ingreso: infección 
urinaria.
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