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DEFINICIONES
� Ginecología: del griego ϒυναικα gynaika “mujer” que

significa literalmente ciencia de la mujer y en medicina
hace referencia a la especialidad médica y quirúrgica que
trata las enfermedades del sistema reproductor femenino
(útero, vagina y ovarios).(útero, vagina y ovarios).

� Obstetricia: del latín obstare “estar a la espera” es una
rama de las ciencias de la salud que se ocupa de la mujer
en todo su periodo fértil (embarazo, parto y puerperio),
comprendiendo también los aspectors psicológicos y
sociales de la maternidad.



ANATOMIA



EMBARAZO
� El embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el período

que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo
fecundado y el momento del parto en cuanto a
significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso
morfológicos que se producen en la mujer encaminados amorfológicos que se producen en la mujer encaminados a
proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto.

� Tiene una duración normal de 40 semanas considerando
este tiempo como embarazo a término. Los embarazos
que finalizan antes de las 37 semanas se consideran
pretérmino y los posteriores a las 40 semanas hasta las
42 se consideran post término.



CAMBIOS FISIOLOGICOS DE LA 
MADRE DURANTE EL EMBARAZO

� Sistema Respiratorio:

� Tracto respiratorio Superior
� Estrógenos ⇒ edema + hiperemia + hipersecreción de 

moco.moco.

Epistaxis + congestión nasal



SISTEMA RESPIRATORIO

PROGESTERONA

Hiperventilación Crónica

⇑ Volumen tidal

NO altera frecuencia respiratoria



SISTEMA RESPIRATORIO
� ⇑ Ventilación minuto : ⇑ ventilación alveolar con ⇑ O2 y
⇓CO2
� ⇑ consumo de O2 ( + susceptibles a apnea)

� Hiperventilación (⇓ CO2 de 37-40 a 27-32 mmHg) :
Alcalosis respiratoria crónica (compensación renalAlcalosis respiratoria crónica (compensación renal
parcial con pérdida de HCO3 que ⇓ a 18-21)

� Aumenta la afinidad de la Hb materna por el O2.



METABOLISMO HIDRICO

H2O total ⇑ de 6.5 litros a 8.5 litros

Osmolaridad plasmática ⇓

Renina ⇑ :⇑ absorción Na (Na total está ⇓ x el 
aumento de H2O

Aldosterona ⇑



SISTEMA CARDIOVASCULAR

Sistema Circulatorio:

�Corazón desplaza 
hacia arriba y a la hacia arriba y a la 
izquierda

Cardiomegalia ???



SISTEMA CARDIOVASCULAR
� Gasto Cardiaco(GC) =FE (fracción de eyección) X  

FC

� GC ⇑ 30-50%
� FC ⇑15-20 lat/m
� VS ⇑ 20-30%
� Pico 25-30 semanas

� Útero 17%
� Riñón 20%
� Mamas 2%



SISTEMA CARDIOVASCULAR

GC es + bajo en posición supino y de pie.
GC es + alto en décubito lateral y posición pecho-rodilla.

Hipotensión supino se da > 24 sem.  



PRESION ARTERIAL
PA = GC x RVP

⇓ RVP: progesterona

sustancias vasodilatadoras (óxido nítrico)

NO responden a angiotensina II

PA = ⇑ GC x ⇓RVP

⇓ PA II trim + ⇑ III trimestre

PA es + baja en décubito
lateral (10-12 mmHg)



Cambios normales del embarazo  que 
semejan patología cardíaca

� Disnea

� ⇓ tolerancia al ejercicio + fatiga

� Edemas periféricos

� Desplazamiento lateral ápex cardíaco� Desplazamiento lateral ápex cardíaco

� Murmullo eyección sistólica (en reborde costal izq x ⇑ flujo
válvulas aórtica y pulmonar).



SISTEMA CARDIOVASCULAR
� Labor de parto

� ⇑ GC un 50%

� Con c/contracción se devuelven 300-500ml de sangre
hacia la circulación (autotransfusión): ⇑ retorno venoso +
FEFE

� Posparto inmediato (10-30 min)
� GC llega al máximo, ⇑ 10-20% más

� ⇓ FC



CAMBIOS HEMATOLOGICOS
� Volumen plasmático

� ⇑ semana 10  ⇒ semana 30-34 (meseta)          

� Masa eritrocitaria
� ⇑ semana 10 ⇒ progresivamente al término� ⇑ semana 10 ⇒ progresivamente al término

Anemia fisiológica del embarazo

(pico 30-34 semanas)

Hb 12.5 g/100ml

No menor a 11 g/100ml



CAMBIOS HEMATOLOGICOS
� Masa eritrocitaria ⇑ 18%

� Con suplemento He ⇑ 30%
� De la sem 10 hasta el término

� Volumen sanguíneo ⇑⇑ 40-50% de la sem 6 a la 30-34 
semsem
� Plasma ⇑ 1200-1300 cc

� Vol sang ⇑ + que la masa eritrocitaria x lo que el Hto ⇓
pico 30-34 sem (anemia fisiológica)

� Luego 30 sem la masa eritrocitaria ⇑ y el vol sang NO x 
lo que el Hto ⇑ luego 34 sem 

� Eritropoyetina ⇑ 2-3 veces



CAMBIOS HEMATOLOGICOS

� Plaquetas: disminuyen por ⇑ en la destrucción

� III trim: 8% trombocitopenia fisiológica

- 70,000 -150,000

- Resuelve 1-2 semanas posparto



CAMBIOS HEMATOLOGICOS
� Mecanismos de Coagulación

� Aumentan marcadamente I (fibrinógeno) y VIII

� Aumentan moderadamente  VII, IX y X

� No cambian  II, V, XII.

� Disminuyen  XI (ligeramente) y XIII ( 50%)� Disminuyen  XI (ligeramente) y XIII ( 50%)

� Disminuye fibrinolisis

Estado hipercoagulable



EMERGENCIAS GINECOLOGICAS
Sangrado en el I Trimestre de Embarazo.

�Definición: es todo aquel sangrado genital o extregenital
que complica un embarazo de menos de 20 semanas de edad
gestacional.

�Tres principales causas:

a.Aborto

b.Embarazo ectópico

c.Neoplasia trofoblástica gestacional.



ABORTO
� Terminación del embarazo de forma espontánea o

inducida antes de la semana 20 de edad gestacional.

� Amenaza de aborto: sangrado escaso con dolor pélvico,
con cuello sin cambios (cerrado y formado).



EMBARAZO ECTOPICO
� Localización del embarazo fuera de su sitio habitual 

que es la cavidad uterina.

� La mayoría de embarazos ectópicos se dan en el Ámpula 
de la trompa ovárica.

� Triada clínica:

a. Dolor abdominal

b. Amenorrea

c. Hemorragia vaginal



HIPEHEMESIS GRAVIDICA
� Presencia de náuseas y vómito en mujeres

embarazadas que evoluciona de manera severa
produciendo deshidratación, pérdida de peso,
cetonuria y desequilibrio metabólico y electrolítico .

� Etiología: Es desconocida ( teorìas, predisposición � Etiología: Es desconocida ( teorìas, predisposición 
psicológica, trastorno hormonal)

� Relación entre el pico de HCG y los vómitos (8-10
semanas)

� Niveles de estrógenos y estradiol.

� Infección con helicobacter pylori

� Disfunción GI



COMPLICACIONES 
MATERNAS

�Encefalopatía de Wernicke:

a.Ataxia

b.Confusión mentalb.Confusión mental

c.Parálisis ocular

�Ruptura esofágica

�Neumotórax

�Necrosis tubular aguda





EL PARTO
� El parto (del latín parturitio) que significa nacimiento

del niño.

� Es el proceso de nacimiento durante el cual el feto, la
placenta y las membranas fetales son expulsadas del
tracto reproductor de la madre.tracto reproductor de la madre.

� El parto es consecuencia de contracciones
involuntarias que producen dilatación del cérvix y la
liberación del feto y la placenta del útero.



EL PARTO
¿Qué desencadena el parto?

� Son determinados cambios hormonales y
endocrinos que surgen del hipotálamo del feto y de
la madre , los que desencadenan el parto

� También las situaciones de estrés o las lesiones
cerebrales de otras zonas del sistema nervioso
pueden provocarlo.



EL PARTO
La aparición de contracciones regulares son una

señal inequívoca del inicio del parto.

� La aparición de contracciones cada vez más intensas y
a intervalos regulares indica que ha comenzado la
dilatación. Son una señal inequívoca de que se hadilatación. Son una señal inequívoca de que se ha
iniciado el proceso de parto.

� Al contraerse el útero, se produce un endurecimiento
del abdomen que suele ir acompañado de dolor en la
parte inferior del abdomen o a veces en la zona
lumbar. A medida que se acerca el parto, la frecuencia,
duración e intensidad de las contracciones aumenta.



EL PARTO
� Para saber si se está ante un parto verdadero o falso,

se recomienda cronometrar las contracciones.

� Si éstas aparecen a intervalos regulares, cada 5
minutos o menos, si duran entre 30 y 70 segundos y no
desaparecen cuando la mujer se mueve, entonces esdesaparecen cuando la mujer se mueve, entonces es
que ha comenzado la fase de latencia o borramiento
del cuello. Es el momento de acudir al hospital.



EL PARTO
� DINAMICA UTERINA

� Para determinar el el grado de avance de la labor de
parto, debemos realizar una Dinámica Uterina.

� Se establece en 10 minutos la duración, intensidad (1� Se establece en 10 minutos la duración, intensidad (1
a 5) y frecuencia de las contracciones.

� Colocando una mano sobre el abdomen de la paciente,
le indicamos a ésta que nos indique el inicio y el final
de cada una de las contracciones.

� Ej: Frecuencia: 6; Duración: 40”; Intensidad: 4



EL PARTO
Rotura de la bolsa

� La bolsa de líquido amniótico se rompe debido a la
presión que ejerce la cabeza del feto sobre sus
membranas o como consecuencia de las primeras
contracciones.contracciones.

� Es lo que se conoce como "romper la fuente". Puede
ocurrir antes del parto o durante la primera fase del
mismo.

� La expulsión de un líquido acuoso y claro, por lo
general abundante e inodoro, es una señal de la rotura
de las membranas de la bolsa.



EL PARTO
� Si el fluido está teñido de color verdoso , puede que

contenga restos de meconio, la sustancia de desecho
que el bebé expulsa nada más nacer por el aparato
digestivo.

� Esta situación es considerada una emergencia ya que� Esta situación es considerada una emergencia ya que
es una señal de sufrimiento fetal .

� Se le conoce como “líquido amniótico meconizado”.





FASES DEL PARTO
Un parto vaginal normal se desarrolla en tres fases,

� fase de dilatación,

� fase de expulsión y

� el alumbramiento .



FASES DEL PARTO
Fase de dilatación:

� La dilatación se produce a través de las contracciones.

� El útero se contrae y el cérvix se borra. Se abre un orificio de
salida para el bebé en el cuello del útero.salida para el bebé en el cuello del útero.

� Se dilatará hasta llegar a los 10 cms aproximadamente que será
cuando el bebé ya podrá asomar la cabecita y salir en el
expulsivo.

� Es imposible predecir el tiempo en que se conseguirá la dilatación
suficiente.

� Esta fase es la más larga y costosa.





FASES DEL PARTO
Fase Expulsiva

� Una vez que la dilatación ha terminado, la mujer
comienza a pujar durante las contracciones, debido a
la presión que ejerce la cabeza del bebé sobre la
pelvis.pelvis.

� Este periodo puede durar un par de horas, durante las
cuales el feto va pasando, primero por la pelvis y
después por el canal del parto, hasta que asoma la
cabeza al exterior. Se dice entonces que la cabeza del
bebé ha coronado.



FASES DEL PARTO
� Momentos antes de la expulsión del feto, se produce un

abultamiento de la zona del ano y del periné. Es la cabeza del
bebé que está a punto de coronar.

� La cabeza del niño suele mirar hacia el suelo, aunque gira casi de
inmediato para permitir la salida del resto del cuerpo. En ese
momento el se deberá limpian con una pera la boca y la nariz del
bebé para despejar líquido que pudiera tener.

� Normalmente con la siguiente contracción salen los hombros del
niño y el resto del cuerpo.

� A continuación se pinza el cordón umbilical en dos puntos y se
corta en medio de ambos. El recién nacido ya puede respirar por
sí mismo.







FASES DEL PARTO
� Expulsión de la placenta o alumbramiento

� Las contracciones son menos dolorosas que en la
expulsión del bebé.

� Una vez que el bebé ha salido del vientre de la madre,� Una vez que el bebé ha salido del vientre de la madre,
pasan entre 5 y 30 minutos hasta que son expulsados
mediante contracciones la placenta y los anexos
fetales, es decir, el resto del cordón umbilical y las
membranas que han envuelto al feto durante la
gestación.

�





ASISTIENDO EL PARTO
� Usted seguramente durante su carrera como

Socorrista tendrá la satisfactoria experiencia de asistir
un parto, por lo tanto deberá estar preparado y conocer
muy bien los procedimientos adecuados para esta
situación.situación.

� Recuerde que un parto es una situación en la que se
desarrolla mucho estrés, tanto por la madre como por
el entorno, por lo que su actuación estará dirigida a
bajar el nivel de tensión de la escena, lo que
favorecerá al buen desempeño durante el parto por
parte de la madre.



EN POSICION GINECOLOGICA

� Acolche el borde la cama si
es posible con una sabana
limpia.

� Coloque a la paciente en
posición ginecológica, si es
posible en el borde de laposible en el borde de la
cama.

� Pídale a la paciente retirarse
la ropa interior.

� Coloque una sábana limpia
debajo de las nalgas de la
paciente.



PROTECCION DEL PERINE
� Con la mano derecha, por

medio del pulgar por un lado
y el índice y al medio por
otro, se adosan a las
prominencias temporales de
la parte que abomba ella parte que abomba el
periné, interponiendo un
apósito estéril.

� La mano izquierda se aplica
sobre la parte saliente de la
cabeza y junto con la mano
derecha regula la salida del
feto.



DESPRENDIMIENTO DE LA 
CABEZA

� La cabeza se reflecta
desprendiendo
sucesivamente, frente, cara y
por último mentón.

� Se deben realizar las
siguientes acciones:

1. Limpiar con apósitos estériles1. Limpiar con apósitos estériles
los restos de fluidos vaginales
y líquido amniótico de los ojos.

2. Aspirar con una pera estéril,
las mucosidades de la boca y
luego la nariz.

3. Comprobar que no exista
circular de cordón en el
cuello del feto.



ROTACION DE LA CABEZA
� La cabeza rota sin ayuda

alguna según su proyección
primitiva.

� Así podrá rotar hacia el
muslo derecho o hacia el
muslo izquierdo.muslo izquierdo.



DESPRENDIMIENTO DEL 
HOMBRO ANTERIOR

� Si el feto tiene buen aspecto,
el desprendimiento no debe
apresurarse.

� Tome la cabeza del niño
sobre los parietales y las
mejillas del niño.mejillas del niño.

� Descienda suavemente
hasta que aparezca el
muñón del hombro anterior.

� Evite que la paciente puje
para evitar desgarros.



DESPRENDIMIENTO DEL 
HOMBRO POSTERIOR

� Ahora eleve la cabeza para
que se desprenda el hombro
posterior.

� Por último se hace salir el� Por último se hace salir el
resto del cuerpo.



LIGANDO EL CORDON
� Con dos pinzas Kocher, 

proceda a pinzar la porción 
abdominal del cordón 
umbilical a unos 15 o 20 cm 
por encima del abdomen.

� Pinze la porción distal del � Pinze la porción distal del 
cordón unos 10 a 15 cm por 
encima de la primera pinza.

� Corte el cordón al centro de 
ambas pinzas. 



CUIDADOS DEL BEBE
� Seque al bebé, no lo limpie.

� Cubra el bebé para
mantener la temperatura
corporal.

� Controle los signos vitales.� Controle los signos vitales.

� Si la madre está en
condiciones de cuidar el
bebé, entrégueselo para que
lo amamante.



ALUMBRAMIENTO
� La expulsión de la placenta

debe ser espontánea.

� No realice ninguna maniobra
para tratar de sacar la
placenta.

� Una vez expulsada la
placenta, deposítela en un
recipiente o bolsa plástica y
llévela al centro hospitalario.



APGAR

El Apgar se evalúa al minuto y a los 5 minutos.
Apgar < 7 requiere algún tipo de reanimación





REANIMACIÓN NEONATAL

5 PREGUNTAS PRINCIPALES

• Ausencia de meconio?

• Respira o llora?

• Buen tono muscular?

• Coloración rosada?

• Gestación a término?



REANIMACIÓN NEONATAL
� Cuando la respuesta a TODAS estas preguntas es ‘SI’,

se hacen cuidados de rutina, secándolo,
proporcionándole calor que puede ser provisto por el
tórax de su madre, cubriéndolo con una frazada seca y
trasladándolo con ella.trasladándolo con ella.

� El 90% de los neonatos están en este grupo.

� Un 10% de los RN requieren algún tipo de asistencia
para iniciar la respiración al nacer y solo el 1%
requerirá pasos de reanimación avanzada



REANIMACIÓN NEONATAL
� Se requiere un examen físico inmediato para valorar la

necesidad de reanimación

� Respiración

� Frecuencia Cardiaca (Cordón o estetoscopio)� Frecuencia Cardiaca (Cordón o estetoscopio)

� Coloración

� ABC

� Evitar pasar al paso siguiente si no se tiene resuelto el
anterior



REANIMACIÓN NEONATAL
� Tener el equipo y el personal suficientemente

preparado.

� La acción más importante y efectiva en la reanimación
neonatal es ventilar los pulmones del RN con oxígeno.

� Varias acciones de la reanimación pueden ser
simultáneas.



REANIMACIÓN NEONATAL
Paso 1

� Control de la temperatura: Calor radiante, secar,
retirar compresas húmedas.

� Posicionar y reposicionar la cabeza evitando la
hiperextensión.

� Despejar las secreciones, aspirando brevemente
la boca y luego la nariz.

� Estimular con leves palmadas en los pies y
frotando la espalda.

� Suministrar O2 si es necesario.

� Dejar en observación si hay mejoría.

30 30 
segundossegundos





REANIMACIÓN NEONATAL
Paso 1

� Este orden se debe llevar en TODOS los RN excepto
aquel neonato meconiado no vigoroso:

� Mal esfuerzo respiratorio

� Hipotonía

� FC < 100’� FC < 100’

� Al salir la cabeza se aspira e inmediatamente bajo
visión laringoscópica se extraen las secreciones.



REANIMACIÓN NEONATAL
Paso 2

� Si no hay ventilación efectiva o FC < 100’, se
suministra VPP ( bolsa de anestesia o bolsa
autoinflable).

� O2 Al 100% y FR 40 – 60’ Verificar Verificar 
� Verificar sellado de la máscara, expansión

del tórax, posición de la cabeza, descartar
obstrucción.

� Considerar intubación.

� Si mejora monitorización estrecha.

Verificar Verificar 
S.V. S.V. 
30 30 

segundossegundos



REANIMACIÓN NEONATAL
Paso 3

� Iniciar masaje cardiaco si FC < 60’ y continúa
flácido y cianótico a pesar de la VPP.

� Si la FC está entre 60 y 100 � Paso 2

� Comprimir 1/3 del tórax, relación 3:1 Verificar Verificar 
� Comprimir 1/3 del tórax, relación 3:1

� Verificar, considerar SOG

� Intubación si no hay mejoría por personal bien
entrenado.

Verificar Verificar 
S.V.S.V.
30 30 

segundossegundos



COMPLIACIONES DEL PARTO
PROLAPSO DEL CORDON UMBILICAL

� Se define como el descenso del cordón al segmento
uterino inferior.

� Puede tener dos presentaciones:� Puede tener dos presentaciones:

� Prolapso oculto : cuando se sitúa junto a la parte de
presentación.

� Prolapso visible : cuando se sitúa debajo de la
presentación.





COMPLICACIONES DEL PARTO

� El prolapso de cordón umbilical por debajo de la
presentación, expone al cordón a la compresión
intermitente entre la parte en presentación y el
estrecho superior de la pelvis, cuello uterino o
conducto vaginal.conducto vaginal.

� Esta compresión pone en riesgo la circulación fetal y
según su intensidad y duración, puede causar hipoxia
fetal, daño neurológico y muerte.

� La exposición del cordón al ambiente externo, produce
irritación y enfriamiento y ocasiona espasmo adicional
de sus vasos.



COMPLICACIONES DEL PARTO
Complicaciones

� Neonatales : el neonato puede estar hipóxico, acidótico
o moribundo.

� Se debe realizar reanimación avanzada inmediata al� Se debe realizar reanimación avanzada inmediata al
recién nacido.



COMPLICACIONES DEL PARTO
TRATAMIENTO

� El diagnóstico de prolapso visible del cordón umbilical exige
acción inmediata para preservar la vida del feto.

� Se valorará la fuerza y frecuencia de las pulsación dentro� Se valorará la fuerza y frecuencia de las pulsación dentro
de los vasos del cordón umbilical.

� Si el feto es viable (> 25 semanas de gestación y actividad
cardiaca normal), se colocará la madre en posición
genupectoral, mientras el paramédico aplica presión
continua hacia arriba, sobre la parte de la presentación para
elevar y mantener al feto lejos del cordón prolapsado.



COMPLIACIONES DEL PARTO
PROLAPSO COMPLETO DEL CORDON 

UMBILICAL



COMPLICACIONES DEL PARTO
� Se deberá aplicar Oxígeno a la madre en altas

concentraciones.

� Se debe evitar intentar restituir el cordón umbilical a la
cavidad uterina.

� Se debe alertar el centro médico y el tiempo de arribo al
mismo.

� Se debe mantener un monitoreo constante de los signos
vitales de la madre.

� Monitorear fuerza y frecuencia cardiaca del feto utilizando el
cordón umbilical para esto (FC < 100 signo de sufrimiento
fetal por asfixia neonatal).



COMPLICACIONES DEL PARTO
CIRCULAR DE CORDON

� Las asas del cordón umbilical alrededor del cuello del
feto puede obedecer a la longitud excesiva de éste.

� En la mayoría de los casos (21%) se presenta una sola� En la mayoría de los casos (21%) se presenta una sola
(asa) circular, pero se puede presentar dos y hasta
tres.

� El Paramédico debe estar atento a detectar este
problema de la presentación del feto.



COMPLICACIONES DEL PARTO
TRATAMIENTO

� El Paramédico, deberá eliminar manualmente la
circular de cordón antes de continuar con el
nacimiento.

� De no ser posible retirar la circular de cordón
manualmente, el Paramédico deberá pinzar dos puntos
distales del cordón y cortar en medio de éstos.





COMPLICACIONES DEL PARTO
� Entre otras muchas complicaciones del parto,

podemos mencionar:

� Presentación pélvica: en la que el feto se presenta de
nalgas.

� Presentación podálica: en la que el feto se presenta de
pies.

� En estos casos, el Paramédico inmediatamente
considerará esta situación como un parto complicado e
iniciará el traslado al centro hospitalario más cercano,
donde resuelvan la situación.



PRESENTACION PELVICA
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