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PRESENTACIÓN

La Misión del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 es contribuir
a mejorar el estado de la salud reproductiva de todos los peruanos, sin restricción alguna, en la
perspectiva de alcanzar una adecuada calidad de vida, y contribuir a impulsar el desarrollo humano
y por ende, el de nuestro país.

En esta tarea está implícito la estrategia del mejoramiento continuo de los servicios de salud reproductiva.
Por ello se hace necesario alcanzar un adecuado nivel de competencia técnica por parte de los
profesionales proveedores de servicios de salud reproductiva en el Ministerio de Salud. Estas guías
nacionales de atención a la Salud Reproductiva están dirigidas a ellos, y en su contenido se desarrollan
los tópicos de salud reproductiva con un enfoque integral de acciones que alcanza a todas las etapas
del desarrollo del individuo. Las guías que se presentan a continuación tienen como propósito estandarizar
conceptos y uniformizar prácticas, con el objeto de reforzar el desarrollo de las redes funcionales de
los servicios de atención a la salud reproductiva.

El manejo protocolizado de los principales problemas de salud reproductiva que se presentan en este
documento, forma parte del proceso de capacitación continua del personal de salud y contribuirá a
mejorar la capacidad resolutiva de los servicios y a reducir la morbimortalidad materno perinatal.
Asimismo estas guías constituyen un valioso aporte para el personal docente de las escuelas formadoras
de profesionales de la salud, donde se forjan los .verdaderos agentes de cambio para el futuro de la
salud de nuestro país. Estas guías ofrecen a los proveedores de servicios información científica actualizada
en: planificación familiar, salud materno perinatal, ETS, adolescencia, otros aspectos relevantes de la
salud reproductiva (perimenopausia, infertilidad, y cáncer ginecológico) y bioseguridad. Su estructura
es de tipo modular, lo cual permitirá en el futuro una fácil actualización mediante el reemplazo de
cada módulo. Cada módulo contiene información o protocolos individuales para cada uno de los temas
tratados, dirigidos prioritariamente a los profesionales que laboran en los establecimiento del primer
y segundo nivel de atención.

Con el afán de hacer fácil el uso de las guías, cada uno de los módulos ha sido identificado gráficamente
a través de iconos y cada uno de los manejos están identificados apropiadamente con su nombre en
abreviación al pie de la página. Cada módulo podrá ser rápidamente identificado ya que tendrá separadores
de diferentes colores.

Los módulos de anticoncepción, control prenatal, puerperio y cuidados del recién nacido, incluyen
una hoja con instrucciones para los usuarios. Esta hoja contiene información referente a las características
de métodos específicos o recomendaciones para la gestante o puérpera; igualmente, podrán servir al
proveedor como modelo para elaborar material educativo al respecto, pudiendo ser reproducido y
entregado a los usuarios, facilitando de esta manera las acciones educativas dirigidas a la comunidad
y a la relación usuario-proveedor.

Deseo expresar mi especial reconocimiento a:

Todos los profesionales que han participado en las diferentes fases de elaboración del presente
documento, por su especial dedicación e interés mostrado en todo momento.

• A JHPIEGO, organismo de reconocido prestigio internacional, que desde el inicio de esta tarea
facilitó el proceso de convocatoria, elaboración y reproducción de la guía, brindándonos su
valiosa asesoría técnica e importante apoyo financiero.
Especial mención merece la labor desplegada por la Dra. Graciela I. S al vador-D avila, en la
conducción de todo el proceso de la presente guía. Su especial preocupación y aporte técnico,



sin duda han contribuido a la calidad del documento.

* A la Misión de USAID en el Perú, por su preocupación por la mejora del nivel de salud
reproductiva en el país y por su aporte técnico y financiero.

• Al equipo técnico de la Dirección de Programas Sociales por el permanente apoyo y dedicación
que ha contribuido decisivamente a la culminación de esta importante tarea.

Espero que este esfuerzo conjunto finalmente redunde en beneficio de los hombres y mujeres del Perú,
principalmente de las clases menos favorecidas.

John Nagahata Susanibar
Director de Programas Sociales
Ministerio de Salud
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SALUD REPRODUCTIVA Y LA ATENCIÓN DE LA SALUD
REPRODUCTIVA

DEFINICIÓN

"La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia
de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus
funciones y procesos".

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria
y sin riesgos, y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.
Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información de
planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad
que no estén ¡ágilmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables,
el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los
partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.

LA ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA

En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define
como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos,
al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud
sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el
asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de trasmisión sexual.

>s /-'u/i, , •<"h", de los Servicios de ¿alud Reproductiva
Ministerio ./. , , r

' Enero'
Aspectos funcionales SR 1



DECÁLOGO PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD
REPRODUCTIVA

• Informar sobre lo que se está haciendo, motivar.

• Respetar los valores y actitudes del usuario, reconocer su capacidad de tomar decisiones respecto
a sí mismo (autonomía).

Ser sensible y empalico frente al usuario: escucha, motiva para que participe y se comunique;
atiende, acepta, apoya, interésate.

Tratar con gentileza y respeto.

Brindar privacidad.

Garantizar confidencialidad, siempre que no haya riesgos de vida.

Ser honesto, reconocer las limitaciones como prestador de servicios.
•

Tratar a cada usuario de manera individual, evitar generalizar el caso; usar un lenguaje apropiado,
ser equitativo en la relación pro veedor-usuario.

Aprender de ios errores.

Evitar caer en errores, tales como: prejuzgar, ser paternalista, ser sobreprotector, represor o
agresivo.

Aspectos funcionales SR 2

Aspectos Funcionales de los Servicios de Salud Reproductiva
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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ASPECTOS FUNCIONALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD
REPRODUCTIVA

Los servicios de salud reproductiva y planificación familiar tienen la finalidad de satisfacer la demanda
de las personas, respetando la libre decisión individual y de pareja. En los casos en que se debe ofrecer
un servicio de salud, éste debe incorporar información adecuada, asegurándose la comprensión de la
misma por parte de la persona o de la pareja.

Las acciones primordiales de los servicios son:

• Orientación
• Atención de salud y, en el caso de los servicios de planificación familiar, oferta de métodos

anticonceptivos
_

Para asegurar un eficaz funcionamiento de los servicios, se requiere lo siguiente:

• Infraestructura y equipamiento adecuados, que facilitarán la oferta de una atención apropiada,
personalizada y privada

• Capacitación y supervisión continua de los proveedores de salud reproductiva y planificación
familiar, que asegurarán la oferta de servicios de calidad

• Registros/expedientes, que permitirán el seguimiento y la referencia. Es necesario considerar
el mejor sistema que permita tener los datos en forma inmediata; por ejemplo, fichas de registro
en el mismo servicio, que deben ser llenadas en forma apropiada para cada usuario, incluyendo
el tipo de anticoncepción seleccionado y toda circunstancia especial asociada con la provisión
del mismo

Sistema logístico, que ayudará a los servicios a evitar existencias excesivas o insuficientes.
El personal de los establecimientos debe almacenar y manejar los productos anticonceptivos
según la vida útil de almacenamiento estipulada

Materiales de información, educación y comunicación (IEC), que apoyarán acciones educativas
en salud reproductiva y planificación familiar. Los materiales impresos tienen el potencial de
ofrecer información, no solamente a un usuario, sino a la comunidad. Se recomienda el uso
de material impreso en acciones de información y educación en salas de espera y/o áreas
públicas

Aspectos Funcionales de los Servicios de Salud Reproductiva
Ministerio de Salud • Enero, 1997
SR-001 Aspectos funcionales 5R 3



CALIDAD DE LA ATENCIÓN

Para que un establecimiento de salud reproductiva sea de calidad:

• La atención deber ser personalizada
• Los usuarios deben ser tratados con dignidad
• La privacidad debe ser mantenida y respetada
• Los usuarios no deben verse obligados a esperar mucho tiempo antes de que se ofrezca el

servicio
• Los proveedores de servicios deben informar a los usuarios de todos los métodos disponibles
• Los establecimientos deben ser mantenidos limpios
• Los establecimientos deben tener un flujo/movimiento de los usuarios bien organizado e integrado

con otros servicios de salud reproductiva
• Los establecimientos deben prestar los servicios, por lo menos, durante las horas laborales

normales y, de ser posible, deben tratar de cubrir las necesidades especiales de su población
• Los servicios deben mantener un suministro adecuado de anticonceptivos y de materiales

desechables/consumibles
• Los establecimientos deben establecer coordinación para el seguimiento de usuarios, creando

una red de referencia
• Los servicios necesitan crear sistemas de supervisión del personal y de las actividades dinámicos

y continuos. Para prestar servicios de calidad es esencial trabajar en equipo, teniendo como
meta ofrecer servicios de calidad

El personal bien capacitado debe mostrar:

•

Buen criterio clínico, al seleccionar a los usuarios para cada método anticonceptivo o tratamiento
Interés, atención y sensibilidad hacia los usuarios, informándoles además minuciosamente todo
lo relativo al método o tratamiento seleccionado
Habilidad al realizar el/los procedimiento/s
Conocimientos y capacidad de reconocer problemas reales o potenciales. Capacidad de proceder
con la acción apropiada ante dichos problemas, incluido el saber cuándo y dónde referir a
los usuarios que presenten problemas graves

Aspectos funcionales SR 4
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ACTITUDES DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD PARA CONTRIBUIR A LA EQUIDAD DE GÉNERO

• Saludar cordiaímente_
• Identificarse:

Soy el Dr. ( )
Tratar al paciente con respeto, por su nombre: (Sr. Sra. Srta.)
Escuchar con interés

• Preguntar el motivo de la consulta (definir sus necesidades)
Preguntar aspectos sobre salud reproductiva: ¿desea planificar su familia?) ¿quién lo decidió?
¿está de acuerdo? ¿cómo son sus relaciones sexuales?

• Explicar todo lo referente al tratamiento o método anticonceptivoe- t-
• Aclarar sus dudas
• Darle el método que elija
• Indicarle los efectos colaterales y signos de alerta para el tratamiento o método anticonceptivo

que va a usar
• Darle las indicaciones claramente
• En caso de proporcionar una receta, preguntar si le es posible adquirirla
• Preguntarle amablemente si ha entendido
• Indicarle la fecha de su próxima cita
• Indicarle la importancia de una nutrición adecuada
• Indicarle la importancia del control prenatal
• Enseñarle los cuidados que debe tener con el recién nacido
• Despedirse amablemente y recordarle que puede regresar cuantas veces considere necesario

Aspectos Funcionales de los Servicios de Salud Reproductiva
Ministerio de Salud • Enero, 1997
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ORIENTACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA

La orientación es una parte vital de los servicios de salud reproductiva y planificación familiar, la
cual permite a las personas:

Hacer una elección libre e informada a partir de las opciones anticonceptivas
• Usar el método en forma segura y eficaz

Reducir las tasas de abandono

La buena orientación se concentra en las necesidades y en la situación de la persona, y los buenos
orientadores están dispuestos a escuchar y resolver sus preguntas e inquietudes.

Características de un buen orientador:

• Comprende y respeta los derechos de las personas
Promueve el mejoramiento de la autoestima en la mujer y la alienta a tomar decisiones conscientes

• Logra ganarse la confianza del usuario
Comprende los beneficios, limitaciones y contraindicaciones de todos los métodos anticonceptivos

• Comprende los factores culturales y emocionales que afectan la decisión de un/a hombre/mujer
o de una pareja en cuanto al uso de un método específico de planificación familiar

• Alienta al usuario para que haga preguntas
• Utiliza un enfoque que no emita juicio alguno y que muestra respeto y bondad hacia la persona
• Presenta la información sin prejuicios y con sensibilidad hacia la persona
• Escucha en forma activa las inquietudes de la persona

Reconoce cuándo no puede apoyar lo suficiente al usuario y lo remite a alguien que pueda
hacerlo

• Comprende el efecto de la comunicación no verbal

Para que la orientación sea eficaz, tiene que basarse en establecer una relación de confianza y respeto
entre el usuario y el orientador.

Al prestar servicios, es importante recordar que las personas tienen:

« El derecho a decidir si practica o no las indicaciones del proveedor de servicios, y que estamos
en la obligación de respetar ese derecho, siempre que no represente aígún riesgo para su vida
o de su familia

Aspectos funcionales SR 6
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• El derecho a la privacidad y a la confidencialidad
• El derecho a rechazar cualquier tipo de examen si siente incomodidad o molestia con él

En el caso específico de los servicios de Planificación Familiar

El derecho a decidir si practica o no la planificación familiar o si cumple con las indicaciones
del proveedor de servicios

• La libertad de escoger el método a utilizar

Además, si bien muchos de los métodos anticonceptivos tienen una eficacia elevada, cualquiera de
ellos puede fallar. En el caso de un fracaso del método, la persona debe recibir orientación e
información adecuada y ser referida para la atención pertinente.

PROCESO DE ORIENTACIÓN

Al informar de las alternativas anticonceptivas, se debe referir a todos los métodos disponibles.

Los proveedores de servicios deben ser conscientes de una serie de factores relacionados con los
usuarios que podrían ser importantes, dependiendo del método en cuestión. Ellos incluyen:

• Las metas de la mujer/del hombre o de la pareja respecto a la reproducción (el espaciamiento
o limitación para los nacimientos)

• Las características del método: reversibilidad, efectos secundarios a corlo y largo plazo,
accesibilidad, costos, beneficios y limitaciones

• La necesidad de protección contra candidiasis. vaginosis y enfermedades de transmisión
sexual (ETS) y VHB, VIH/SIDA
Las creencias y costumbres y la calidad de las relaciones de pareja

• El efecto del método en relación al placer/satisfacción sexual

FASES DE LA ORIENTACIÓN

La orientación puede ser dividida en tres fases principales:

Orientación inicial en el momento de la primera visita; esta fase apoyará 3a libre selección
del método
Orientación específica sobre el método antes e inmediatamente después de la prestación del
servicio o aplicación del método anticonceptivo seleccionado

* Orientación de seguimiento para continuidad del método

Aspectos Funcionales de los Servicios de Saiitd Reproductiva
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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QUIÉN DEBE PROPORCIONAR LA ORIENTACIÓN

La información y la orientación debe provenir de diferentes fuentes, para lo cual todo el personal
debe tener los conocimientos básicos necesarios sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles,
siendo su responsabilidad tener dichos conocimientos actualizados y homogenizados.

-

-

"ur.c:onaies SR S
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MODELO DE ORIENTACIÓN: ACCEDA

A
Alí'iidi'i al usuario

Saludo, prestar
atención

Presentación y
amabilidad

Motivo de la visita

Privacidad y
confidencialidad

C
(Conversar con el usuario

Converse para delenninai
necesidades

Con usuarios nuevos,
haga la historia clínica

Indague sobre la salud
del usuario

.

C
Comunicar :il usuario sohir

iip nones

Brinde información sobre
las opciones
anticonceptivas

- Picgúnlelc sobre qué
método le interesa

[mingue sobre
conocimientos de métodos

Explique sobre las
características de los
métodos

E
Klección de un método

Ayude al usuatio a
conciliar sus planes
con sus
necesidades y los
métodos
anticonceptivos

Prcjüinlc acerca de
lii opinión de su
pareja

Veiifique el
entendimiento

Verifique solidez
de la decisión

D
Describir forma de uso del

método

- Después de la elección
explique otros aspectos
relacionados con el método
como:

- entrega/venia

- trámites

- forma de uso

- molestias

- folletos

- próxima cita

- disponibilidad

A
Acordar i'l srguimiento

- Bu la siguiente visita
debe picpmlni:

- si continúa utilizando
el método

- presencia de molestias

- forma de uso

- cambio de método,
etc.
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Planificación Familiar
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EVALUACIÓN DE
USUARIOS

Luego de una orientación apropiada, al momento que se procede a proveer un método de planificación
familiar se debe:

« Descartar embarazo
• Identificar alguna condición que requiera precaución para un método específico; y,
• Determinar si hay algún problema especial que requiera una evaluación ulterior o un seguimiento

más frecuente

'
En el caso de la mayoría de usuarios, esto puede lograrse haciendo unas cuantas preguntas claves,
usando listas de verificación específicas para cada método. A menos que se identifique problemas
específicos, la provisión segura de la mayoría de los métodos anticonceptivos, a excepción del DIU
y de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), no requiere que se haga un examen físico y
pélvico.

No es justificable convertir a la evaluación médica y/o a las pruebas de laboratorio en un requisito
obligatorio antes de proporcionar los métodos anticonceptivos modernos. La evaluación de los usuarios
debe limitarse sólo a aquellos procedimientos que sean esenciales y obligatorios para todos los usuarios
bajo todas las condiciones. Por ejemplo, no se debe condicionar el inicio de un método anticonceptivo
a la toma de una muestra para papanicolaou, excepto que exista patología evidente.

Criterios para estar razonablemente seguro que la usuaria no está embarazada

No ha tenido relaciones coitales desde la última menstruación
• Está utilizando en forma correcta otro método anticonceptivo de alta eficacia
• Se encuentra dentro de los primeros siete días desde el inicio de la menstruación (días uno

a siete)
Se encuentra dentro de las cuatro semanas del postparto (para mujeres que no estén amamantando)

• Se encuentra dentro de los primeros siete días postaborto
Está amamantando en forma completa, tiene menos de seis meses dei postparto y no ha presentado
sangrado menstrual

El examen físico no es necesario, a menos que sea para descartar un embarazo de más de seis semanas
de gestación, contadas a partir del último período menstrual (FUR).

Las pruebas de embarazo no son necesarias, excepto en embarazo menores de seis semanas de gestación

Evaluación para Anticoncepción
Ministerio de Salud - Enero, ¡997
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a partir de la fecha de última regla o cuando no sea fácil realizar un buen examen pélvico (por ejemplo,
sobrepeso o un útero retroverso). Se debe preferir pruebas que puedan diagnosticar embarazo dentro
de los 10 días después de la concepción. Si no se dispone de pruebas de embarazo, aconseje a la
usuaria que use un método de barrera hasta que venga la menstruación o se confirme el embarazo.

EVALUACIÓN DE LOS USUARIOS: DATOS CLÍNICOS A TENER EN CUENTA PARA
INICIAR CADA MÉTODO

(La evaluación o examen médico no limita el inicio de algunos métodos, pero se debe promover la
evaluación en cualquier otro control, como una manera de mejorar el nivel de la salud reproductiva)

Evaluación

Historia médica
(evaluar antecedentes
patológicos)

Lactancia al momento
de inicio del método

Historia sobre ETS

Mujer:
Examen físico general
de rutina (incluye
presión arterial)

Examen abdominal

Examen pélvico (con
espéculo)

Examen pélvico (bi
manual)

Varón:
Examen físico general
de rutina (incluye
presión arterial)

Examen de ingle, pene,
testículo, escroto

Abstinencia
periódica

No

No se puede
usar si hay
amenorrea

No

No

No

No

No

No

No

MELA

No

Evaluar si
es lactancia
exclusiva

No

No

No

No

No

No

No

Métodos
de barrera

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Métodos
hormonales

Ver lista de
verificación

No

Sí

Sólo si la
lista de
verificación
es positiva

No

No

No

No

No

DIU

Ver lista de
verificación

No

Sí

Sólo si la
lista de
verificación
es positiva

Si

Sí

SI-

NO

No

Anticoncepción
quirúrgica
voluntaria
femenina y
masculina

Sí, para evaluar
nesgo
quirúrgico

No

Sí

Sí

Si

Sí

Sí

Sí

Sí

Planificación Familiar 2
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE USUARIAS DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

PREGUNTAS CLAVES

Acude a la consulta luego de los primeros cinco días de haber iniciado
la menstruación

Está laclando y no ha cumplido las 6 semanas del postparto (*)

Sangrado/goteo entre menstruaciones o postcoito

Ictericia fojos o piel de color amarillo)

Dolores de cabeza severos o visión borrosa

Fumadoras (15 cigarrillos), mayores de 35 años de edad (*)

Dolores severos en las pantorrillas, muslos o en el pecho (*)

Presión arterial sistólica superior a 160 ó diastólica superior a 100 (*)

Diabetes con compromiso vascular (*)

Presencia de cáncer de mama o endometrio (actual o antecedente). Presencia
de masa o nodulo sospechoso en los senos

Esta recibiendo o va a recibir medicamentos para epilepsia (convulsiones) o
rifampicina para tuberculosis (**)

SI NO

Nota:
Si una o más respuestas son "Sí", este método no es el más adecuado, ayude a la usuaria a elegir
otro método.

(*) Sólo se aplica para los anticonceptivos combinados.
(**) Aplicable para los anticonceptivos orales combinados de dosis baja, pildora solo de progestagenos,
implantes.

Evaluación para Anticoncepción
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
(DIU)

PREGUNTAS CLAVES

Hay sospecha de embarazo

La usuaria o su pareja tiene otras parejas

Infección pélvica o embarazo ectópico (actual o en los últimos 3
meses)

Sangrado menstrual abundante (sangra el doble de lo usual)

Presencia de enfermedad transmitida sexualmente

Sangrado menstrual prolongado (más de 8 días)

Cólicos menstruales severos que requieran tratamiento

Sangrado/goteo entre las menstruaciones o después del coito

Cardiopatía valvular(*)

SI NO

Nota:
Si una o más respuestas son "Sí", este método no es el más adecuado; ayude a la usuaria a elegir
otro método.

(*) En este caso se puede insertar el dispositivo intrauterino administrando antibióticos como profilaxis.

Planificación Familiar 4
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ABSTINENCIA PERIÓDICA

Abstención de relaciones sexuales por un período de tiempo del ciclo menstrual para evitar un embarazo.

Método del ritmo (del calendario)
Método del moco cervical (Billings)

MECANISMO DE ACCIÓN

• Evitar el coito durante la fase fértil del ciclo menstrual en que la concepción es más probable.

TASA DE FALLA

• Método del ritmo (del calendario): de 9 a'20 embarazos por cada 100 mujeres en el primer
año de uso.

« Método del moco cervical (Billings): de 3 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer
año de uso.

CARACTERÍSTICAS

Incrementa la participación masculina en la planificación familiar
• Puede ser usado por mujeres de cualquier edad reproductiva

Apropiado para parejas que por razones religiosas o filosóficas no deseen usar otros métodos
• Requiere una capacitación especial de la pareja para su práctica

Requiere un proveedor capacitado para la orientación apropiada
• Los períodos de abstinencia pueden ser prolongados

La eficacia puede ser afectada por factores externos, que alteren el ciclo menstrual: (estrés,
viaje, etc)

• Dependiente de la pareja. Requiere una motivación constante

Abstinencia Periódica
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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UTILICE CON PRECAUCIÓN EN:

Mujeres con flujo vaginal persistente, o que estén dando de amamantar. Debe brindarse orientación
sobre las dificultades para predecir el periodo fértil

NO LO DEBEN USAR:

• Mujeres con menstruaciones irregulares
Mujeres que sufren violencia y exigencias sexuales de su pareja
Mujeres con trastornos psiquiátricos que no les permite identificar el período fértil

•

.
—

~
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MÉTODO DEL
MOCO CERVICAL

INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

-—.

-J Si usa este método debe aprender a reconocer su moco cervical. Cuando usted está en sus
días fértiles, o sea en los días en que puede salir embarazada, usted siente humedad en la
vagina. En esos días usted podrá encontrar en la entrada de su vagina el moco cervical.

No debe confundir el moco cervical con el descenso o el semen. Para aprender a
reconocer el moco cervical y no confundirlo, es necesario observarlo durante 2 ó 3
meses seguidos de la siguiente manera:
• Debe tocar la entrada de la vagina con un pequeño trozo de papel higiénico o con

sus dedos y coger un poquito de la mucosidad.
• Luego deje caer la mucosidad dentro de un vaso con agua fría.
• Si la mucosidad se disuelve en el agua. NO es moco.

Evite tener relaciones sexuales hasta 3 días después que desaparezca el moco cervical.

A Si usted tiene descenso, debe ir al centro o puesto de salud para recibir tratamiento.

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la
prueba de Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

Abstinencia Periódica
Ministerio de Salud
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MÉTODO DEL RITMO
INSTRUCCIONES PARA LAS

MUJERES CON CICLOS DE 28 DÍAS

8 DÍAS SIGUIENTES
SÍ SE PUEDE TENER

RELACIONES SEXUALES

10 DÍAS SIGUIENTES
SI SE PUEDE TENER

RELACIONES SEXUALES

PRIMER
DÍA
DE
SU

REGLA _

10 DÍAS SIGUIENTES
NO SE PUEDE TENER

RELACIONES SEXUALES

El método del ritmo o calendario es aconsejable para mujeres
que tienen sus reglas o MENSTRUACIONES REGULA-
RES. La regla o menstruación de una mujer es regular cuan-
do le viene todos los meses, siempre después de una misma
cantidad de días.

« Para usar correctamente el método del ritmo debe contar 8
días desde el primer día que comienza la regla. Durante
esos días Sí puede tener relaciones sexuales.

• Los días siguientes NO puede tener relaciones sexuales.

• Cumplidos estos días de peligro, los 10 días siguientes Sí
puede tener relaciones sexuales.

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la
prueba de Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

—
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MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA Y
AMENORREA (MELA)

Único método natural, basado en la infecundidad temporal de la mujer durante la lactancia.

MECANISMO DE ACCIÓN

• Supresión de la ovulación ocasionada por cambios hormonales, producto del amamantamiento,
siendo la principal modificación el incremento de la prolactina.

TASA DE FALLA

• 2 embarazos por 100 mujeres, en los primeros seis meses postparto.

CRITERIOS BÁSICOS

Debe cumplir necesariamente estas 3 condiciones:

• Lactancia exclusiva (amamantar ÍO a 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo
no mayor de 4 horas durante el día y de 6 horas durante la noche)

• Que la usuaria tenga amenorrea (loquios hasta los 56 días postparto es considerado normal)
• Dentro de los 6 meses postparto

CARACTERÍSTICAS

• Fácil de usar
• Muy eficaz, si cumple con los criterios básicos
• No interfiere con el coito
• No requiere supervisión por personal de salud
• No requiere insumos anticonceptivos
• No tiene efectos secundarios
• Reduce el sangrado postparto

Es la mejor fuente de nutrición para el niño en los primeros meses
• Disminuye la exposición del neonato a microorganismos patógenos presentes en el agua o en

utensilios

MELA
Ministerio de Salud • Enero, 1997
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LIMITACIONES

Depende de la usuaria: circunstancias sociales, laborales, voluntad, costumbres, dificultan el
cumplimiento de las instrucciones
La madre VIH(+) puede infectar al neonato a través de la lactancia

La usuaria puede seleccionar otro método y empezar a usarlo a los seis meses del paño o si desea
antes, si no hay contraindicaciones para su uso.

—

»

-

—
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MÉTODO DE BARRERA

CONDÓN

Funda delgada de caucho (látex), lubricada . Pueden estar lubricados con sustancias que contienen
esperrnicidas (por lo general el nonoxinol-9).

Existe el condón femenino, de reciente introducción en el país.

MECANISMO DE ACCIÓN

• Impiden que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino.

TASA DE FALLA

• De 3 a 12 embarazos por cada 100 mujeres, en el primer año de uso.

CARACTERÍSTICAS

Eficacia moderada e inmediata, si se usa correctamente
Pocos efectos negativos: alergia al látex

• De fácil obtención y bajo costo
• No requiere examen ni prescripción médica
• Fomenta la participación activa del varón en la anticoncepción
• Reduce la trasmisión de las ETS y VIH/SIDA
« Depende del usuario, requiere una motivación constante
• Está relacionado con el coito

Puede mejorar la relación sexual cuando su colocación es parte del juego sexual

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El ambiente debe ser seco
• Evite fuentes de calor o luz solar

Revise que se encuentren dentro de los cinco años de la fecha de fabricación (MFD)
Antes de distribuirlos revise si se mantiene la sensación de "almohadilla de aire" del sobre

Método de Barrera
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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CONDÓN
INSTRUCCIONES PARA EL HOMBRE

1
Para saber si un condón está en buen
estado y puede ser usado, primero debe
fijarse que el sobre no esté roto o dañado.

El condón estará en buen
estado si no han pasado
más de 5 años. Fíjese en la
fecha de fabricación que
aparece junto a las letras MFD.

En algunos condones, al lado de las letras
EXP aparece el año hasta el que se puede
usar. No use el condón después de ese año.

Abra el sobre del condón con las ma-
nos y por el borde para no dañarlo.
No lo haga con los dientes, tijeras,
navajas, etc.

Antes que entre en con?
tacto con la vagina, co-
loque el condón en
la punta del pene
cuando todavía esté
duro, y "córralo"
poco a poco
hasta cubrir
todo
el pene.

Planificación Familiar 12

Al colocárselo apreté la punta del condón.
Evite que el condón se llene de aire para
que no se rompa.

No use cremas con aceites o vaselina para
"humedecer" el condón porque se puede
romper. Si necesita "humedecer" el condón
use saliva o alguna crema que le reco-
miende el especialista.

Al terminar la relación sexual, coja "la
boca" del condón con los dedos y retire el
pene de la vagina antes que "se muera", tal
como indica el dibujo.

Bote el condón usa-
do. No lo vuelva a
utilizar.

9
Guarde el condón
donde no se mal-
trate. No lo ponga
en ¡a billetera ni
en el bolsillo tra-
sero del pantalón.
Puede guardarse
en el bolsillo
de la camisa.

Mélodo de barrera
\linis¡erio de Salud
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ESPERMICIDAS

Productos químicos que se presentan en forma de óvulos o tabletas vaginales, cremas, jaleas, geles
y espumas.

MECANISMO DE ACCIÓN

• Inactivan o destruyen los espermatozoides.

TASA DE FALLA

• De 6 a 21 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.

CARACTERÍSTICAS

• Eficacia moderada e inmediata si se usa correctamente
No tiene efectos secundarios sistémicos
No requiere examen médico previo, ni prescripción médica

• Algunos aumentan la lubricación durante el coito
• Dependiente de la usuaria: requiere una motivación constante

Está relacionado con el coito
En pocos casos puede producir irritación del pene y vagina

• No protege contra el VIH/SIDA, y no debe recomendarse su uso en mujeres expuestas al riesgo
Puede mejorar la relación coital cuando la colocación del mismo es parte del juego sexual

MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS MAS FRECUENTES

Efectos Secundarios

Irritación vaginal/
alergia.

Manejo

Baños de asiento y uso de alguna crema tópica con efecto
antipruriginoso y antinflamatorio.

De persistir los síntomas, cambiar de presentación del
espermicida o ayude a la usuaria a escoger otro método.

Método de Barrera
Ministerio de Salud - Enero, 1997
PF-004 Planificación Familiar 13



CÓMO USAR
LAS TABLETAS VAGINALES

INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Acuéstese con las piernas dobladas. Coloque el
óvulo o tableta vaginal en su vagina lo más profundo posible.

Póngase el óvulo o tableta vaginal 15 minutos antes de CADA penetración o re-
lación sexual. Debe quedarse acostada durante estos 15 primeros minutos para que
el óvulo o tableta vasinal no se salsa.

Para cada penetración o relación sexual debe colocarse un nuevo óvulo o tableta
vaginal.

0

El óvulo o tableta vaginal dura sólo hasta 1 hora después de colocado. Si ha pasado
más de una hora y no ha tenido una relación sexual, debe colocarse otro.

No se haga duchas vaginales o lavados internos lueso de tener la relación sexual.
Cr O •"

• No los use después de su fecha de vencimiento.
• Guárdelos en un lugar fresco y seco.

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la
prueba de Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

—

-

—•

—

-.

-
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ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES
COMBINADOS

(AHC)

Son aquellos que poseen una combinación de estrógenos y progestágenos, existen en dos presentaciones,
en pastillas e inyectables mensuales.

ANTICONCEPTIVOS ORALES
COMBINADOS (AOC)

TIPOS

Monofá

21 píiuoras contienen concentración constante de estrógenos y progestágenos.
De baja dosis (menor o igual a 35 microgramos de etinil estradiol) Ej.: Microgynón®, Gynera®,
Marvelón® y Mercilón®.
De dosis media (50 microgramos de Etinil Estradiol) Ej.: Lindiol®, Ovral 21®.
Algunas combinaciones son de 28 que incluyen siete con placebo (sin hormonas). Ej.: Lo
Femenal® que distribuye el Ministerio de Salud.

Trifásicos

21 pildoras que contienen tres combinaciones secuenciales diferentes de E/P. Ej.: Triquilar.

MECANISMOS PRINCIPALES DE ACCIÓN

• Supresión de la ovulación
• Espesamiento del moco cervical

MODO DE USO

Ingesta diaria
Iniciar la toma:
• Siempre se debe iniciar con anticonceptivos orales de baja dosis (etinilestradiol menor de 35

microgramos)

Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC)
Ministerio de Salud - Enero, 1997
PF-005 Planificación Familiar 15



• Del día primero al quinto día del ciclo menstrual. En caso de iniciarse la toma después del
quinto día la acción anticonceptiva se alcanza a los 7 días de uso continuo de las pastillas,
se debe dar un método alternativo

• En el postparto a partir de la tercera semana, de no estar amamantando
En mujeres que están amamantando diferir hasta los seis meses

• En el postaborto entre el primero y quinto día (considerar la evacuación como el primer día
del ciclo). En caso de iniciarse la toma después dei quinto día la acción anticonceptiva se
alcanza a los 7 días de uso continuo de las pastillas, se debe dar un método alternativo

-—'

En los siguientes ciclos:
• En los paquetes de 21 pastillas reiniciar luego de siete días de haber terminado el ciclo anterior
• En los paquetes de 28 pastillas, se reinicia la toma inmediatamente luego de terminar el paquete

anterior
_

Debe ser administrado por personal capacitado.

TASA DE FALLA

• De 0,1 a 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.

CARACTERÍSTICAS

n jf J?*Muy eficaz
Método dependiente de la usuaria (requiere una motivación continúa y uso diario)
No requiere examen pélvico de rutina para el inicio del método (sólo en caso de existir algún
síntoma que sugiera patología ginecológica subyacente)
Retorno inmediato de la fertilidad al descontinuar el método
Puede ser usado por mujeres de cualquier edad y paridad
r*. - • - , « • i , j * • ,Disminución del flujo menstrual (podría mejorar la anemia)
Disminución de los cólicos menstruales
Regulariza los ciclos menstruales
Protege contra el cáncer de ovario y de endometrio
Disminución de la patología benigna de mamas
Prevención de !os embarazos ectópicos

*
Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)
La eficacia puede disminuir cuando se utilizan cienos fármacos como la rifampicina en la tu-
berculosis y los antiepilépticos excepto el ácido valproico
Es posible que en mujeres con riesgo de problemas tromboembólicos causen efectos secundarios
graves (infarto de miocardio, accidente cerebro vascular, tromboembolias)
En mujeres con enfermedades crónicas pre-existentes se requiere una evaluación médica por personal
calificado

-
Anticonceptivos Hormonales Combinados ÍAHC)
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QUIÉN NO LO DEBE USAR

Mujeres que estén embarazadas (embarazo posible o confirmado)
Mujeres con sangrado genital sin explicación (hasta que se evalúe)
Mujeres que estén dando de lactar, antes de los seis meses del postparto
Mujeres con una hepatopatía activa
Mujeres fumadoras (mayor de 15 cigarrillos por día) y de más de 35 años
Mujeres con antecedentes de cardiopatía, hipertensión arterial (mayor de 160/100) o accidente
cerebro vascular, coagulopatía o diabetes con compromiso vascular
Mujeres con cáncer de mama o de endometrio
Mujeres programadas para cirugía electiva en el siguiente mes o inmediatamente después del
evento que la obligue a estar postrada en cama

USO SEGÚN CONDICIONES ESPECIALES DE LOS
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS

CONDICIONES
ESPECIALES

ATENCIÓN

Presión arterial alta Inicie el método y reabastezca a la usuaria después de una evaluación
cuidadosa de la condición. Las mujeres con una presión arterial menor
a 160/100 pueden usar los anticonceptivos hormonales combinados.

—

Diabetes mellitus Inicie el método y reabastezca a la usuaria después de una evaluación
cuidadosa de la condición. Los anticonceptivos hormonales combinados
pueden utilizarse con una diabetes sin complicaciones vasculares.

Cefalea intensa, severa o
migraña

Inicie el método y reabastezca a la usuaria después de una evaluación
cuidadosa de la condición. Envíe a evaluación especializada. De no
haber signos neurológicos focales asociados con ios dolores de cabeza,
los anticonceptivos hormonales combinados pueden usarse.

Medicamentos para la
epilepsia o la
tuberculosis (sólo para
pildoras)

Adminístrele pildoras con un contenido de estrógeno más elevado (50
microgramos de etinilestradiol) o apoye a la usuaria para escoger otro
método.

Depresión Las mujeres con antecedentes de depresión requieren seguimiento. Si
esta empeora apoye a la usuaria a escoger otro método.

Nodulos o masas en las
mamas

Derivar la especialista. Las mujeres con una enfermedad benigna de la
mama pueden usar anticonceptivos hormonales combinados.

Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC)
Ministerio de Salud - Enero, 1997
PF-OQ5
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MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MAS FRECUENTES DE LOS
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS

EFECTOS
SECUNDARIOS

Amenorrea (ausencia de
todo goteo o sangrado)

Goteo/sangrado vaginal
anormal

Náuseas, mareos, vómitos
(solo para pildora)

Aumento de peso

Cefalea persistente
y/o progresiva

MANEJO

Descarte un embarazo. Si la mujer está usando adecuadamente el método,
explíquele que puede ser efecto colateral del método, tranquilícela. Si
la usuaria está insatisfecha, cambie con una pildora de dosis alta de
estrógenos (50 microgramos de etinilestradiol de estar disponible y de
no existir condiciones que lo contraindiquen) o sugiera que cambie de
método.

De confirmarse un embarazo intrauterino, interrumpa el uso y asegúrele
que la pequeña dosis de estrógenos y progestágeno no afecta al feto.

Descarte un embarazo y otras condiciones ginecológicas. Oriéntela y
refuerce el uso adecuado del método. Tranquilícela diciéndole que el
goteo/sangrado leve son comunes durante los primeros tres meses de
uso de los anticonceptivos hormonales combinados y después disminuyen.
De persistir, cambie a pildoras con un mayor contenido de estrógeno
(50 microgramos de etinilestradiol) o ayude a la usuaria a escoger otro
método.

Descarte un embarazo. De no estar embarazada, oriéntela para que
tome la pildora junto con la cena o antes de acostarse.
Tranquilícela informándole que los síntomas disminuyen después de los
primeros tres ciclos.

Puede haber una ganancia de peso de 0.5-1 kilo en el primer año. Se
recomienda dar información nutricional sobre alimentos que tienen
muchas calorías (grasas, harinas) los cuales debe evitar en lo posible;
así como educar sobre la importancia del ejercicio físico (caminar por
lo menos 2 kilómetros diarios).

Si se presenta durante el uso de los anticonceptivos hormonales
combinados, evaluar el síntoma y sugerir cambio de método.

.

Planificación Familiar 18

Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC)
Ministerio de Salud - Enero, ¡997

PF-005



1

PILDORAS
ANTICONCEPTIVAS

INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Tome una pildora cada día. Si es posible, a la
misma hora.

La primera pildora debe tomarla entre el primer y
quinto día desde que comenzó su menstruación.

Hay 2 tipos de paquetes de pildoras. Unos traen 28
y otros 21 pildoras. Los de 28 tienen 7 pildoras de
otro color que son vitaminas. Si usa el de 21,
cuando lo termine espere 7 días. Luego, comience
otro paquete.

Si vomita media hora después de haber tomado la
pildora, tómese otra.

Si tiene diarrea o vómitos durante más de 2 días,
use por seguridad durante los siguientes 7 días otro
método anticonceptivo como condón o tabletas.

6
7

a

Si se olvida de tomar una pildora, tómela apenas se
acuerde. Puede tomar 2 pildoras en un mismo día.
Si se olvida de tomar 2 o más pildoras comience
a tomar un nuevo paquete y use por seguridad los
siguientes 7 días otro método anticonceptivo co-
mo condón o tabletas.
Durante los 3 primeros meses usted puede tener
molestias como náuseas, mareos, dolor en los
senos, dolor de cabeza o poca menstruación. Si
las molestias no desaparecen después de 3 meses
consulte en el establecimiento de salud.
Las medicinas para los ataques de epilepsia y la
tuberculosis pueden hacer que las pildoras no
tengan efecto. Informe a su profesional de salud
si está tomando o va a tomar estas medicinas.

Es necesario que una vez ai año nos visite para hacerse un examen de mamas y la prueba de
Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

Vaya al centro opuesto de salud si tiene:
•Dolor en el pecho o problemas para respirar.
•Dolores fuertes de cabeza o ve en forma borrosa.
•Dolor muy fuerte en las piernas.
•No le viene la regla o menstruación durante 2 o más meses.
Podría estar embarazada.

Anticonceptivos Hormonales de Progestágenos IAHC)
Mismsterio de Salud
PF-005 Planificación Familiar 19
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ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES
COMBINADOS (AIC)

'
-

CICLOFEMINA® (25 miligramos de acetato de medroxiprogesterona depot y 5 miligramos de
cipionato de estradiol)
MESIGYNA® (50 miligramos de enantato de noretisterona y 5 miligramos de valerato de estradiol)
OTROS: Soluna®, Unasol®, Perlutal® (deben evitarse su prescripción por la alta concentración
de hormonas)

-

MECANISMO DE ACCIÓN

Los principales son :

• Supresión de la ovulación
Espesamiento del moco cervical

MODO DE USO •

Primera ampolla del primero al quinto días del ciclo menstrual
• En el post parto: mujeres que no dan de laclar y mujeres que dan de laclar después de los

6 meses
• En el post aborto: entre el primero y quinto días post aborto, si se inicia posteriormente al

quinto día, recordar que la acción anticonceptiva de los anticonceptivos hormonales combinados
se inicia al sétimo día de recibido el método

Siguiente dosis
Cada 30 días con intervalos de 27 a 33 días

•—

Administrar en la región glútea o deltoidea sin realizar masaje post aplicación.

TASA DE FALLA
_

• De 0,5 a 1 embarazo por cada 100 mujeres en el primer año de uso.

—
CARACTERÍSTICAS

• Acción inmediata y eficaz
.

-
Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC)
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• No requiere examen pélvico de rutina (sólo en caso de existir algún síntoma que sugiera alguna
patología ginecológica)

• Puede ser usado por mujeres de cualquier edad y paridad
• No interfieren con el coito
• Cambios en el patrón del sangrado menstrual, al menos en los primeros meses
• Es posible que en mujeres con riesgo de problemas tromboembólicos causen efectos secundarios

graves (infarto de miocardio, accidente cerebro vascular, tromboembolias)
• En mujeres con enfermedades crónicas se requiere una evaluación médica por personal calificado

QUIEN NO LO DEBE USAR (CONTRAINDICACIONES)

• Mujeres que estén embarazadas (embarazo posible o confirmado)
• Mujeres con un sangrado vaginal sin explicación (hasta que se evalúe)
" Mujeres que estén dando de lactar, antes de los seis meses del postparto

Mujeres con una hepatopatía activa
Mujeres fumadoras (mayor de 15 cigarrillos por día) y de más de 35 años

• Mujeres con antecedentes de cardiopatía, hipertensión arterial (mayor de 160/100) o accidente
cerebro vascular
Mujeres con antecedentes de coagulopatía o diabetes con compromiso vascular

• Mujeres con cáncer de mama o de endometrio
-

USO SEGÚN CONDICIONES ESPECIALES (ver pág. 17)

• Hipertensión arterial (mayor de 160/100), diabetes mellitus, migraña, depresión, nodulos o masa
en mamas.

.

EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES (ver pág. 18)

• Amenorrea, sangrado vaginal, aumento de peso y cefaleas.
0 0 J

Anticonceptivos Hormonales Combinados <AHC)
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INYECTABLES MENSUALES
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Información general

• El efecto dura un mes.
• No se olvide de regresar al centro o puesto

de salud cada mes para que le pongan el
inyectable o ampolla.

• Durante el primer año de uso del inyec-
table puede aumentar de peso hasta un kilo.

• Puede tener dolor en los senos y dolor de
cabeza. No se preocupe, son molestias nor-
males.

Durante los 2 ó 3 primeros meses es nor-
mal que puedan haber cambios en su regla
o menstruación. Estos cambios no son pe-
ligrosos y no necesitan tratamiento:

Su regla o menstruación se puede ade-
lantar, o
Puede tener pequeños sangrados fuera de
los días de su regla o menstruación.

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la
prueba de Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

Vaya al centro o puesto de salud si tiene:
•Dolor en el pecho o problemas para respirar.
•Dolor fuerte de cabeza o ve en forma borrosa.
•Dolor muy fuerte en las piernas.
•Después de dos meses no le viene su regla o
menstruación. Podría estar embarazada.

—

-
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ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES DE
PROGESTÁGENOS

Son aquellos que poseen sólo progestágenos.

PÍLDORAS DE PROGESTÁGENO

Exluton® 500 microgramos de linestrenol
Overette® 75 microgramos de norgestrel

MECANISMO DE ACCIÓN

Los principales son :

• Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides
• Supresión de la ovulación

MODO DE USO

• Se les puede indicar en cualquier edad y/o paridad (incluidas las nulíparas)

• Inicio:

• Entre el primer o quinto día del ciclo menstrual o cualquier día del ciclo menstrual o en el
postparto, siempre que se esté razonablemente seguro de que no existe una gestación. En caso
de iniciarse en cualquier otro momento, debe usarse un método de respaldo durante las primeras
48 horas

En mujeres que dan de lactar después de las seis semanas postparto

En mujeres que dan de lactar, podría ser utilizado inmediatamente postparto en caso de:
No tener otra opción anticonceptiva

* La usuaria no se siente segura con el método de lactancia y amenorrea
• En algunos establecimientos se está promoviendo su empleo desde el postparto inmediato

en todas las mujeres que escojan el método, sin haberse observado daño para ía madre
y el recién nacido y con la ventaja adicional de que la mujer egresa del hospital empleando
un método anticonceptivo

Anticonceptivos Hormonales de Progestágenos
Ministerio de Salud • Enero, 1997
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* En los primeros cinco días postaborto
*—<

Recuerde que la usuaria no debe suspender la toma de las pastillas en ningún momento (se debe
tomar todos los días sin suspender)

w

La eficacia se presenta a las 24 horas de inicio de la toma

La toma debe ser todos los días a la misma hora, con un retraso de 3 ó más horas, se pierde
la acción anticonceptiva.

TASA DE FALLA

• De 0,3 a 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.

.

CARACTERÍSTICAS

Anticonceptivos Hormonales de Progestágenos
Ministerio de Salud • Enero. 1997
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• Eficaz y de efecto rápido
• Método dependiente de la usuaria (requiere una motivación continua y uso diario)
• Rápido retorno a !a fecundidad al suspenderse
• No requiere un examen pélvico previo a su uso. Aunque debe promoverse un examen médico

en cualquier otra consulta para mejorar la salud reproductiva de la mujer
• Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) y protege contra el cáncer

de endometrio
• Cambios en el patrón del sangrado menstrual en la mayoría de mujeres (sangrado/goteo irregular)

Puede producir cambios en el peso (aumento o disminución)

QUIÉN NO LO DEBE USAR

• Las mujeres que estén embarazadas
• Las mujeres con un sangrado genital anormal sin explicación (hasta que se evalúe)
• Las mujeres con cáncer de mama o antecedente del mismo
• Las mujeres que estén tomando o vayan a recibir medicamentos, como rifampicina para la tu-

berculosis ó antiepilépticos, excepto ácido valproico



MANEJO SEGÚN CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES MANEJO

Hepatopatía activa
(Ej.: hepatitis,
cardiopatía)

Accidente cerebro
vascular actual (ACV)

Las mujeres con estas condiciones deben evitar el uso de
anticonceptivos hormonales de progestágenos a menos que no se
disponga de otro método o que éstos no sean aceptados por las
usuarias.

Depresión
Las mujeres con antecedentes de depresión requieren evaluación. De
persistir o empeorar, debe evitarse su uso.

Nodulos o minoraciones en
las mamas

Derivar al especialista. De ser benigna, puede iniciarse su uso; mientras
tanto, sugerir un método alternativo.

Anticonceptivos Hormonales de Progestágenos
Ministerio de Salud - Enero, 7997
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ANTICONCEPTIVOS HORMONALES DE PROGESTAGENOS: MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MAS FRECUENTES

Efectos

Amenorrea

Sangrado/goteo
irregular

Cefalea

Náuseas, mareos,
vómitos

Aumento de peso

Manejo

Puede ocurrir, cspct ¡alíñenle con los inyeclahlc.s. Tranquilice a la usnaiia.
Si la amenorrea viene después de un período de menstruaciones regulares, debe descartarse emhara/.o.
De no estar embarazada, no se requiere tratamiento alguno. Hxplíqucle que cun la amenorrea la sangre no "se acumula en el úteio", ni
"afecta al cerebro" y que es probable se deba a efectos del progcslágcno.
De confirmarse un emhiira/o, interrumpa el método. Asegúrele a la usuaria que el progcstágeno no afecta al feto.
Si a pesar de la orientación hay insatisfacción, sugiera cambio de método.

Descarte un embarazo y oirás condiciones ginecológicas. De no existir, informe a la usuaria que esto no representa un problema gtavc
y que, por lo general, no requiere (ralamiento. >Si la mujer desea continuar con el método o solícita tratamiento, se puede indicar una
de las siguientes opciones:
• Ibuprufeno hasta 800 miligramos 3 veces al día por 5 días (puede usarse otro anliínflamalorio no esteroideo).
* Un ciclo de anticonceptivos orales combinados (30-35 microgramos de etinilestradiol).
Asegúrese de decirle a la usuaria que debe esperar que se produzca sangrado durante la semana posterior a haber terminado el paquete
de anticonceptivos orales combinados (21 pildoras) o durante la loma de las ultimas 7 pildoras, si se trata del paquete de 28.
En caso de sangrado abundante, indique 2 pildoras de anticonceptivos orales combinados por día (1 tableta cada 12 horas), hasta painr
el sangrado (2-5 días), seguido por un ciclo de anticonceptivos orales combinados.

Determine si ha habido un cambio en el patrón o severidad del dolor después del inicio del progcshigcno. De no ser así, indique analgésicos
y tranquilice a la usuaria. Si la cefalea ha aumentado, suspenda el anticonceptivo y ayude a la usuaria a escoger otro método tío hormonal.
De existir signos neurológicos, solicite una evaluación especializada.

Descarte un embarazo.
Tranquilícela e infórmele que esto puede ser algo temporal.
Considere tratamiento, si fuera necesario; recuerde que el vómito puede alterar la eficacia de las pildoras de progcstágeno sólo.

Puede haber una ganancia de peso de 0,5-1 kilo en el primer año. Se recomienda dar información nutiicional para evitar alimentos que tengan
muchas calorías (grasas, harinas), así como la importancia del ejercicio físico (caminar por lo menos 2 kilómetros diarios).

te,



PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS
DE PROGESTÁGENO

INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

1 Desde el comienzo tome la pildora todos los días a
la misma hora. Si se retrasa 3 ó más horas en
tomarla, pierde su efecto y ya no la protege.

2 Si después de media hora de haber tomado la
--'pildora vomita, debe tomar otra pildora.

3 Durante los 2 ó 3 primeros meses es normal que
_^ puedan haber cambios en su regla o menstruación.

Estos cambios no son peligrosos y no necesitan
tratamiento:
• Puede sangrar más o sangrar menos de lo normal.

• Su regía o menstruación se puede adelantar o
atrasar.

• Puede tener pequeños sangrados además de su
regla o menstruación.

Algunas mujeres pueden aumentar de peso, sentir
dolor de cabeza o dolor en las mamas. Estas
molestias desaparecen de a poco y no son pe-
ligrosas.

Las medicinas para los ataques de epilepsia y la
tuberculosis pueden hacer que las pildoras no
tengan efecto. Informe a su profesional de salud si
está tomando o va a tomar estas medicinas.

Si usted usa este método no es necesario que venga
a controlarse.

Cuando acabe con su paquete de pildoras, empiece
a tomar uno nuevo.

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la prueba
de Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas de cuello uterino.

Vaya al centro opuesto de salud:
•Si su regla o menstruación es el doble de lo normal y íe dura más de 8 días.
•Si tiene dolor fuerte de cabeza muy seguido y ve en forma borrosa.
•Si quiere dejar de usar la pídora.
•Si tiene dolor muy fuerte en el vientre. Podría ser síntoma de embarazo fuera deí útero.
•Si luego de varios meses de menstruaciones o reglas normales tiene un atraso. Podría
estar embarazada.
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\ , INYECTABLES DE PROGESTAGENOS

* Siguiente dosis:

Anticonceptivos Hormonales de Progestágenos
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Depoprovera®: 150 miligramos de acetato de medroxiprogesterona depot cada tres meses
(DMPA)

•
-_

MECANISMOS DE ACCIÓN

• Supresión de la ovulación
• Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides
• Reducción del transporte de los óvulos en las trompas de Falopio
• Cambios en el endometrio

MODO DE USO

Primera dosis:

• Entre el primer o quinto día del ciclo menstrual o cualquier día del ciclo menstrual o en el
postparto, siempre que se esté razonablemente seguro de que no existe una gestación. En caso
de iniciarse en cualquier otro momento, debe usarse un método de respaldo durante los primeros
7 días

_

En mujeres que dan de lactar después de las seis semanas postparto

En mujeres que dan de lactar, podría ser utilizado inmediatamente postparto, en caso de:
• No tener otra opción anticonceptiva
• La usuaria no se siente segura con el método de lactancia y amenorrea
• En algunos establecimientos se está promoviendo su empleo desde el postparto inmediato

en todas las mujeres que escojan el método, sin haber observado daño para la madre y
el recién nacido y con la ventaja adicional de que la mujer egresa del hospital empleando
un método anticonceptivo

En los primeros cinco días postabono

Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse hasta dos semanas o, en caso de olvido,
aplicarla con una demora dos semanas
Administrar en la región glútea o deltoidea sin realizar masaje post aplicación

-

-



TASA DE FALLA

De 0,3 a 0,4 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.

CARACTERÍSTICAS

• Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad (incluidas las nulíparas)
• No es aconsejable su uso durante los 2 primeros años después de la menarquía
• Eficaz y de efecto rápido
• No requiere un examen pélvico previo a su uso. Aunque debe promoverse un examen médico

en cualquier otra consulta, para mejorar la salud reproductiva de la mujer
• Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)
• Protege contra el cáncer de endometrio
• Cambios en el patrón del sangrado menstrual en la mayoría de mujeres: amenorrea, sangrado/

goteo irregulares
Puede producir aumento de peso

• El retorno de !a fecundidad puede demorar más de un año
• Puede mejorar la anemia

QUIÉN NO LO DEBE USAR

• Las mujeres que estén embarazadas
• Las mujeres con un sangrado genital anormal (hasta que se evalúe)
• Las mujeres con cáncer de mama o antecedente del mismo

Las mujeres con hepatopatía activa (ej.: hepatitis)

MANEJO DE LOS CONDICIONES ESPECIALES (ver pág. 25)

MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MAS FRECUENTES (ver pág. 26)
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INYECTABLE DE TRES MESES
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Información general
• Regrese al establecimiento de salud cada 3

meses para que le pongan el inyectable o
ampolla.

• Durante las primeras 2 ó 3 ampollas pueden
haber cambios en su regla o menstruación.
Estos cambios no son peligrosos y no nece-
sitan tratamiento:
•Su regla o menstruación puede
desaparecer.

Algunas mujeres pueden aumentar de pe-
so, sentir dolor de cabeza, o dolor en las
mamas. Estas molestias desaparecen de a
poco y no son peligrosas.

Si deja de usar este método puede demo-
rar hasta 14 meses en quedar embarazada.

La ampolla no causa esterilidad.

Si tiene algún problema o desea dejar de usar
el método, vaya al establecimiento de salud.•Puede tener pequeños sangrados en días

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la
prueba de Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

-

Vaya al centro o puesto de salud si;
•Su regla o menstruación es el doble de lo normal y le dura
más de 8 días.

•Tiene dolor fuerte de cabeza muy seguido y ve en forma
•Luego de varios meses de menstruación o reglas normales
tiene un atraso. Podría estar embarazada.

—

Planificación Familiar 30

Anticonceptivos Hormonales de Protéstasenos
Ministerio de Salud

PF-006



IMPLANTES

Norplant®: Seis cápsulas delgadas y flexibles, cada una conteniendo 36 miligramos de levonorgestrel,
que son insertadas justo por debajo de la piel en el brazo de la mujer.

MECANISMO DE ACCIÓN

Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides, es el más
importante
Supresión de la ovulaciónr
Reducción del transporte de los óvulos en las trompas de Falopio
Cambios en el endometrio

MODO DE USO

Se puede insertar:
•

• Entre el primer o quinto día del ciclo menstrual o cualquier día del ciclo menstrual o en el
postparto, siempre que se esté razonablemente seguro de que no existe una gestación. En caso
de iniciarse en cualquier otro momento, debe usarse un método de respaldo durante los primeros
7 días

• En mujeres que dan de lactar después de las seis semanas postparto

En mujeres que dan de lactar, podría ser utilizado inmediatamente postparto en caso de:
• No tener otra opción anticonceptiva

La usuaria no se siente segura con el método de lactancia y amenorrea
• En algunos establecimientos se está promoviendo su empleo desde el postparto inmediato

en todas las mujeres que escojan el método, sin haberse observado daño para la madre
y el recién nacido y con la ventaja adicional de que la mujer egresa del hospital empleando
un método anticonceptivo

• En los primeros cinco días postaborto

Debe ser colocado por profesional de salud adecuadamente capacitado

Anticonceptivos Hormonales de Progesfágenos
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TASA DE FALLA

• Es de 0,09 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso

CARACTERÍSTICAS

Puede ser usado a cualquier edad o paridad (incluidas las nulíparas)
Eficacia elevada
Protección de cinco años
Rápido retorno a la fecundidad al ser extraído
No requiere un examen pélvico previo a su uso. Recuerde que debe promoverse un examen médico
en cualquier otra consulta o sugerir a la usuaria que acuda a un centro de salud, como estrategia
de mejorar la salud reproductiva de la mujer
No afecta la lactancia
Puede disminuir el flujo menstrual (puede mejorar la anemia)
Puede disminuir los cólicos menstruales
Disminución de las patologías benignas de mama
Protección contra el cáncer de endometrio
Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria
Cambios en el patrón del sangrado menstrual en la mayoría de mujeres (sangrado/goteo irregular)
Puede producir cambios en el peso (aumento o disminución)

•

QUIEN NO LO DEBE USAR

• Las mujeres que estén embarazadas
• Las mujeres con un sangrado genital anormal sin explicación (hasta que se evalúe)
• Las mujeres con cáncer de mama o antecedente del mismo
• Las mujeres que estén tomando o vayan a recibir medicamentos, como rifampicina para la tu-

berculosis o antiepilépticos, excepto ácido valproico

MANEJO SEGÚN CONDICIONES ESPECIALES (ver pág. 25)

MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES (ver pág. 26)

.
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES EN EL USO DE NORPLANT®
POR PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO

COMPLICACIONES

Expulsión de las cápsulas

Infección

Equimosis

MANEJO

Extraiga las cápsulas parcialmente expulsadas, verifique si las
restantes están en su sitio.
Reemplace las expulsadas por cápsulas nuevas.
Considere un método de respaldo, si es necesario.

Si la zona de la inserción muestra signos de infección, administre
antibióticos apropiados (dicloxacilina 500 miligramos cada seis
horas por 7 días). De no haber mejoría a las 48 horas, revaíúe
el manejo antibiótico.
De persistir el cuadro infeccioso, considere extraer las cápsulas,
de ser necesario, insertando un nuevo juego en el otro brazo o
ayude a la usuaria a elegir otro método.
De existir absceso, iniciar antibióticos, para luego debridar y extraer
las cápsulas, insertando un nuevo juego en el otro brazo; o ayude
a la usuaria a elegir otro método.
Considere un método de respaldo, si es necesario.

Tranquilice a la usuaria; de ser necesario, dar algún anti-
inflamatorio no esteroideo para calmar el dolor. La equimosis
debe desaparecer en los días siguientes. Si no mejora, acudir al
establecimiento de salud.
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IMPLANTES
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Después que le coloquen los "tubitos",
usted deberá tener los siguientes cuidados

• Al menos por 2 días debe mantener seca y limpia
la parte donde le colocaron el implante o "los
tubitos". Si esa parte se moja podría infectarse.

• Deje durante 2 días el vendaje de gasa que le han
puesto. No se quite la cunta durante 3 días hasta
que cicatrice la herida.

•Por algunos días pueden hacerse moretones (la
piel puede ponerse verde o morada) con infla-
mación o dolor en el sitio de la herida. No se
preocupe, es normal.

•Trate de no golpear ni apretar la zona de la herida. No
cargue cosas pesadas durante los siguientes 7 días.

•Puede hacer su trabajo de inmediato.

Información general

• Cuando la herida esté cicatrizada, puede to-
carse y lavarse normalmente.

»Puede sangrar menos durante su regla o
menstruación, o puede tener pequeños sangra-
dos además de su regla o menstruación.

•Este método dura 5 años.

•Guarde su tarjeta donde le anotaron la fecha
y el nombre deí establecimiento donde le pu-
sieron "los tubitos".

•No necesita regresar para control antes de los
5 años. Puede regresar si tiene algún problema
o quiere sacarse "los tubitos".

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la prueba de
Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

-

Vaya al centro o puesto de salud si:
•Tiene dolor muy fuerte en el vientre. Podría ser un sintonía de embarazo fuera del útero.
•Su regla o menstruación es el doble de lo normal y le dura más de 8 días.
•Tiene dolor fuerte de cabeza muy seguido y ve en forma borrosa.
•El lugar de "los tubitos" se pone rojo, con pus o con sangre.
•Luego de varios meses de reglas normales tiene un atraso. Podría estar embarazada.
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DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
(DIU)

Son dispositivos, que se insertan en la cavidad uterina.

TIPOS

Liberadores de cobre (Cu):
• T de Cu 380 A (duración 10 años), Nova T® (5 años), Multiload 375® (5 años)

Liberadores de progestágenos (no disponibles):
• Progestasert® (1 año) y LevoNova® (5 años)

Inertes:
• Asa de Lippes (ya no deben ser utilizados y deben ser eliminados del almacén)

PRINCIPALES MECANISMOS DE ACCIÓN

Liberadores de cobre:

• Afectan la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina ya sea
inmovilizándolos o destruyéndolos

J
• Interfieren en el proceso reproductor antes que ocurra la fertilización

Liberadores de progestágenos:

Espesan el moco cervical y originan cambios en la estructura endometrial

MODO DE USO

Se puede insertar:

• En los primeros 5 días del ciclo menstrual o en cualquier momento del ciclo, siempre que se
esté razonablemente seguro que no existe una gestación
Postparto inmediato hasta 48 horas
Transcesárea

• Puerperio tardío a partir de la sexta semana
En el postaborto inmediato o en los primeros 7 días postaborto no complicado

Debe ser insertado y extraído por personal adecuadamente capacitado

Dispositivos Intrauterinos (DIU)
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TASA DE FALLA

• De 0,6 a 0,8 embarazos por 100 mujeres en el primer año de uso.

CARACTERÍSTICAS
.

• Eficacia elevada e inmediata
• No interfiere con el coito
• Retorno inmediato de la fecundidad al retirarse
• Requiere examen pélvico previo, recomendándose el despistaje clínico de infecciones del tracto

genital (ITG) antes de la inserción
• En algunas mujeres puede incrementar los espasmos y el sangrado menstrual sobre todo durante

los primeros meses de uso
• De 1 al 2% se expulsan en forma espontánea

QUIEN NO LO DEBE USAR

Mujeres con embarazo (embarazo posible o confirmado)
• Mujeres con sangrado genital anormal no investigado

Mujeres con múltiples parejas sexuales que no usen condón
• Mujeres cuyas parejas tengan a su vez múltiples parejas sexuales, que no usen condón
• Mujeres con infección activa del tracto genital del tipo cervicitis aguda, muco purulenta o vagínitis

severa). Insertar luego del tratamiento
• Mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) actual o reciente (dentro de los 3 meses)
• Mujeres con anomalías uterinas o con tumores benignos (fibromas) de útero que distorsionen en

forma significativa la cavidad uterina
• Mujeres con cáncer genital

L

_

L

-

-

'
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MANEJO SEGÚN CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES

Espasmos (cólicos) menstruales severos

Historia previa de embarazo ectópico

Estenosis cervical severa

Displasta cervical o papanicolaou anormal

Cavidad uterina menor de seis o mayor de nueve
centímetros

Cardiopatía valvular sintomática

Anemia
(hemoglobina menor o igual a 9 gramos)

Ectrópion o vaginitis leve

ATENCIÓN

Durante la orientación advertir a la usuaria que
es posible que haya incremento en los espasmos
y sangrado menstrual con el uso del dispositivo
intrauterino.

Durante la orientación advertir a la usuaria que
no evita todos los embarazos ectópicos, enséñele
sobre los signos y síntomas del mismo.
Adviértale que si los presenta debe acudir de
emergencia a solicitar atención médica.

Es recomendable la dilatación de cervix, con
anestesia para cervical antes de insertarlo.

Diferir uso hasta terminar el tratamiento.

No se recomienda el uso, pero si es el deseo
de la usuaria, informarle que existe una mayor
posibilidad de expulsión y que requiere una
constante evaluación de la presencia del mismo
(la usuaria debe examinarse y buscar los hilos).

Administre profilaxis antibiótica, en el momento
de la inserción (ampicilina 1 gramo o
eritromicina 1 gramo) vía oral o intramuscular.

Coloque ei dispositivo intrauterino sólo si la
usuaria no puede usar otro método. Trate la
anemia y realice seguimiento de la misma.
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MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MAS FRECUENTES

Efectos Secundarios
o Complicaciones

Amenorrea
(ausencia de menstruación)

Espasmos (dolor)

Sangrado vaginal
irregular o profuso

Hilos ausentes

Perforación uterina

Flujo vaginal
anormal/sospecha de EPI

Manejo

Descarte un posible embarazo. De no haberlo, no retire el dispositivo intrauterino.
Bríndele orientación y tranquilícela.
SÍ la usuaria sigue preocupada, refiérala para que se investigue e identifique la causa
de la amenorrea.
De estar embarazada, explique que es necesario retirar el dispositivo intrauterino.
Hágalo sólo si los hilos están visibles por tracción de los mismos.
Si no se retira el dispositivo intrauterino la posibilidad de aborto es 58%, además
aumenta la posibilidad de aborto infectado o parto prematuro.

Descarte una posible enfermedad pélvica inflamatoria. De no encontrarse causa alguna,
administre analgésicos (ibuprofeno) para eí malestar leve.
Si los espasmos son severos, remueva el dispositivo intrauterino y ayude a la usuaria
a escoser otro método.

Descarte una infección pélvica inflamatoria o embarazo ectópico.
De no haber patología alguna y el sangrado es prolongado o profuso. Adminístrele
ibuprofeno (800 miligramos 3 veces al día por 1 semana) para disminuir el sangrado,
y tabletas de hierro (1 tableta diaria por 3 meses).
Puede ser extraído si la usuaria lo desea. Si la usuaria ha tenido por más de 3 meses
y tiene una anemia marcada {hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro), recomiende
la remoción y apoye a la usuaria a escoger otro método.

Pregunte si fue expulsado. Descane un posible embarazo.
De no estar embarazada y no haber expulsado, cite a la usuaria durante el próximo
período menstrual y determine si los hilos se encuentran en el conducto endocervical
o en la cavidad uterina usando un histerómetro. De no encontrarlos, refiérala para
un examen radiológico o ecográfico para localizar el dispositivo.
De no estar embarazada y haber expulsado o no encontrarlo luego de los exámenes
indicados, inserte un nuevo dispositivo o ayude a ¡a usuaria a escoger otro método.
Si los hilos están ausentes y desea retirarlo utilice la pinza especial (pinza cocodrilo).
el gancho o sino tiene ninguno de ellos utilice cureta de Novak.

Si es con eí histerómetro, suspender procedimiento y observar funciones vitales por
2 horas en paciente en reposo absoluto. Administrar oxitócicos. De no haber cambios
hemodinámicos o signos perifonéales dar de alta (evitar uso de analgésicos que puedan
enmascarar el cuadro.
Ante el empeoramiento de la paciente (shock o peritomsmo) se debe realizar laparoscopía
o laparotomía.

De confirmarse o tener una fuerte sospecha de infección gonorreica o por chiamydia.
retírelo y administre el tratamiento pertinente.
En los otros casos administre tratamiento específico sin retirarlo

_
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MANEJO SEGÚN CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ATENCIÓN

Espasmos (cólicos) menstruales severos Durante la orientación advertir a la usuaria que
es posible que haya incremento en los espasmos
y sangrado menstrual con el uso del dispositivo
intrauterino.

Historia previa de embarazo ectópico
.

Durante la orientación advertir a la usuaria que
no evita todos los embarazos ectópicos, enséñele
sobre los signos y síntomas del mismo.
Adviértale que si los presenta debe acudir de
emergencia a solicitar atención médica.

Estenosis cervical severa Es recomendable la dilatación de cervix, con
anestesia para cervical antes de insertarlo.

Dispiasia cervical o papanicolaou anormal Diferir uso hasta terminar el tratamiento.

Cavidad uterina menor de seis o mayor de nueve
centímetros

Cardiopatía valvular sintomática

No se recomienda el uso, pero si es el deseo
de la usuaria, informarle que existe una mayor
posibilidad de expulsión y que requiere una
constante evaluación de la presencia del mismo
(la usuaria debe examinarse y buscar los hilos).

Anemia
(hemoglobina menor o igual a 9 gramos)

Administre profilaxis antibiótica, en el momento
de la inserción (ampicilina 1 gramo o
eritromicina 1 gramo) vía oral o intramuscular.

Ectrópion o vaginitis leve Coloque el dispositivo intrauterino sólo si la
usuaria no puede usar otro método. Trate la
anemia y realice seguimiento de la misma.
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MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MAS FRECUENTES

Efectos Secundarios
o Complicaciones

Amenorrea
(ausencia de menstruación)

Espasmos (dolor)

Sangrado vaginal
irregular o profuso

Hilos ausentes

Perforación uterina

Flujo vaginal
anormal/sospecha de EPI

Manejo

Descarte un posible embarazo. De no haberío, no retire el dispositivo intrauterino.
Bríndele orientación y tranquilícela.
Si la usuaria sigue preocupada, refiérala para que se investigue e identifique la causa
de la amenorrea.
De estar embarazada, explique que es necesario retirar el dispositivo iniramerino.
Hágalo sólo si los hilos están visibles por tracción de los mismos.
Si no se retira el dispositivo intrauterino la posibilidad de aborto es 58%, además
aumenta la posibilidad de aborto infectado o parto prematuro.

Descarte una posible enfermedad pélvica inflamatoria. De no encontrarse causa alguna,
administre analgésicos (ibuprofeno) para el malestar leve.
Si los espasmos son severos, remueva el dispositivo intrauterino y ayude a la usuaria
a escoger otro método.

Descarte una infección pélvica inflamatoria o embarazo ectópico.
De no haber patología alguna y el sangrado es prolongado o profuso. Adminístrele
ibuprofeno (800 miligramos 3 veces al día por 1 semana) para disminuir el sangrado,
y tabletas de hierro (1 tableta diaria por 3 meses).
Puede ser extraído si la usuaria lo desea. Si la usuaria ha tenido por más de 3 meses
y tiene una anemia marcada (hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro), recomiende
la remoción y apoye a la usuaria a escoger otro método.

Pregunte si fue expulsado. Descarte un posible embarazo.
De no estar embarazada y no haber expulsado, cite a la usuaria durante el próximo
período menstrual y determine si los hilos se encuentran en el conducto endocervical
o en la cavidad uterina usando un histerómetro. De no encontrarlos, refiérala para
un examen radiológico o ecográfico para localizar el dispositivo.
De no estar embarazada y haber expulsado o no encontrarlo luego de los exámenes
indicados, inserte un nuevo dispositivo o ayude a la usuaria a escoger otro método.
Si los hilos están ausentes y desea retirarlo utilice la pinza especial (pinza cocodrilo),
el gancho o sino tiene ninguno de ellos utilice cureta de Novak.

Si es con el histerómetro, suspender procedimiento y observar funciones vitales por
2 horas en paciente en reposo absoluto. Administrar oxitócicos. De no haber cambios
hemodinámicos o signos peritoneales dar de alta (evitar uso de analgésicos que puedan
enmascarar el cuadro.
Ante eí empeoramiento de la paciente (shock o peritonismo) se debe realizar laparoscopía
o laparotomía.

De confirmarse o tener una fuerte sospecha de infección gonorreica o por chlamydia,
retírelo y administre el tratamienio pertinente.
En los otros casos administre tratamiento específico sin retirarlo

~_
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PASO 9: Fijando el medidor de profundidad (pestaña
azul) en su sitio, a través del plástico, agarre con la
mano libre el tubo insertador por el extremo abierto del
paquete. Jale o empuje con delicadeza el tubo insertador
hasta que la distancia entre el borde de la T y el medidor
de profundidad, coincida con la histerometría realizada

Figura A-4. Cómo usar el medidor de profundidad
azul para marcar la profundidad del útero en el tubo
insertador

medidor de profundidad

PASO 10; Rote el tubo insertador para alinear en el
mismo plano el eje del medidor de profundidad y los
brazos plegados de la T (acostados y totalmente planos
sobre la tarjeta de identidad).

PASO 11: Al momento que va a insertar el DIU,
asegúrese de doblar la cubierta transparente para evitar
contaminaciones de la T cuando la retire del paquete.
Levante el insertador en forma horizontal para que no
caiga el émbolo ni la T.

No permita que el insertador y menos la T toquen
cualquier superficie no estéril que pueda contaminarlos.

Recuerde cuando se carga el DIU dentro del paquete
estéril no es necesario usar guantes estériles ni
sometidos a DAN.

profundidad
del útero

La fecha de vencimiento indica el t iempo de
esterilización.
El DIU se puede reesterilizar con sustancias químicas.
Glutaraldehido al 2 %, oxido de etileno, etc.

_
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TÉCNICA DE INSERCIÓN: DIU DE INTERVALO

13. Inserte el aplicador cargado hasta que el
medidor de profundidad alcance el orificio
cervical o sienta resistencia.

Figura B-l. Cómo introducir el tubo insertador
cargado.

Verificar que se cuente con el instrumental
necesario (espéculo, pinza de cuello, tijera,
pinza Bosseman, histerómetro, etc).

Lavarse las manos (ver módulo Prevención de
Infecciones).

Explique a la usuaria el procedimiento mientras
lo desarrolla.

Colocarse guantes sometidos a desinfección de
alto nivel o estériles (ver módulo Prevención
de Infecciones).

Realizar el examen pélvico, para determinar
posición y tamaño uterino.

Colocar el espéculo vaginal según técnica
convencional para visualizar adecuadamente el
cérvix.

Con una torunda de algodón o gasa eliminar
el exceso de mucosidad o flujo, luego aplique
una solución antiséptica (yodopovidona) en
forma concienzuda al cérvix y la vagina (dos
o más veces) hasta que el cuello luzca limpio
de secreciones.

14. Libere ios brazos del DIU con la técnica de
retiro.

Figura 8-2. Retiro del tubo insertador para liberar
los brazos del DIU

8. Colocar la pinza de cuello en el labio anterior
y fraccionar suavemente para realizar la
histerometn'a.

9. Introduzca el histerómetro a través del cérvix
sin tocar las paredes laterales de la vagina o
dei espéculo.

10. Determine la profundidad de la cavidad uterina
y la posición del útero y luego extraiga el
histerómetro.

11. Marque en el tubo insertador o aplicador la
profundidad medida en el histerómetro mientras
el DIU sigue en su paquete estéril.

12. Abrir el paquete.
Cargar el DIU en el tubo insertador o aplicador,
según instrucciones para cargar la T de Cu
dentro del paquete estéril.

15. Extraiga el émbolo y cuidadosamente empuje
el tubo insertador o aplicador nuevamente.
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Figura B-3. Colocación del DIU

16. Retirar la pinza tenáculo cuidadosamente.

17. Extraiga parcialmente el tubo insertador y corte
los hilos de un largo de tres a cuatro
centímetros.

18. Extraer el tubo insertador.

19. Examine el cérvix y en caso de detectar san-
grado, coloque una torunda de algodón o gasa
en el lugar y suavemente aplique presión du-
rante 30-60 segundos (verificar hemostasia).

20. Con cuidado extraiga el espéculo vaginal.

21. La mujer no debe levantarse de inmediato para
evitar el síncope transitorio.

POST INSERCIÓN

22. Sin quitarse los guantes, coloque el instrumen-
tal en solución descontaminante (hipoclorito
al 0.5%) durante 10 minutos para eliminar virus
de Hepatitis y VIH/SIDA.

Desechar el material fungible (gasa, algodón,
guantes) en depósito con tapa o bolsa plástica.

Tomar medidas de asepsia y antisepsia necesaria
(lavado de manos).

25. Entregue a la usuaria una tarjeta con fecha de
colocación y tipo de dispositivo intrauterino.

23.

24.

_
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T de COBRE
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

T DE COBRE

TROMPAS

OVARIOS

TROMPAS

OVARIOS

ÚTERO

VAGINA

Control en el establecimiento de salud
Regrese para su control entre las 4 ó 6 semanas después que le pu-
sieron la T de cobre para ver si el método le va bien. Un profesional de
salud deberá revisarle su T de cobre todos los años.

Usted también puede controlar que su T de cobre esté en su sitio. Es
mejor hacerlo después de su regía o menstruación, de la siguiente

1, Lávese las manos.
2, Meta el dedo hasta el fondo de su vagina. Trate de tocar los hilos de

la T de cobre. Si los toca quiere decir que la T de cobre está en su

Información general
•Puede bajarle sangre durante algunos días después que le pongan la
T de cobre.

•No se preocupe si en su regla o menstruación sangra más de lo normal
o si tiene cólicos.

•La T de cobre puede sacarse antes de su vencimiento en el momento
que usted lo quiera.

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la prueba de
Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

Vaya al centro o puesto de salud si tiene:
•Dolor muy fuerte en el vientre, malestar general, fiebre o escalofríos. Puede te-

ner una infección.
•Si su regla o menstruación es el doble de lo normal y le dura más de 8 días.
•Si al revisar el fondo de su vagina no encuentra los hilos o toca la T de COBRE.
•Si su regla o menstruación se retrasa o desaparece. Puede estar embarazada.
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DIU POSTPARTO

1.

A)

1.

TÉCNICAS DE INSERCIÓN

Inserción postplacenta inmediata

Todo el procedimiento se realiza en sala de partos, en condiciones asépticas y con la mujer
en posición ginecológica.

Luego de ia salida de la placenta, se revisa ésta para verificar su integridad. Si se constata
que la placenta ha sido alumbrada en forma completa, se procederá a realizar la inserción.
En caso necesario (alumbramiento incompleto) o si las normas del establecimiento lo exigen,
se efectuará previamente la revisión manual de la cavidad uterina.

No se colocará oxitócicos en bolo (oxitocina, ergonovina), ya que esto dificultaría la inserción.
Si se ha estado infundiendo soluciones con oxitocina, será necesario disminuir el goteo o
suspenderlo por el tiempo que demore el procedimiento.

Si se hubiera realizado una episiotomía, la sutura deberá ser postergada hasta la culminación
de la inserción del dispositivo intrauterino.

Puede colocarse un anestésico local en la herida de la episiotomía. La inserción del dispositivo
intrauterino no requiere otro tipo de anestesia y tampoco antibióticos profilácticos.

Previamente, se realiza un masaje externo suave del útero, evacuando los coágulos de su
interior.

El profesional que va a realizar la inserción, lavará la zona vulvoperineal de la mujer, utilizando
una pinza con una torunda embebida en solución desinfectante no irritante. Luego, procederá
a cambiarse de guantes.

Técnicas con la mano

a) Colocación del DIU en la mano derecha: un ayudante abre cuidadosamente el sobre
donde se encuentra el dispositivo y, sin contaminarlo, lo depositará sobre un campo
estéril o lo entregará directamente al operador.
Con las manos enguantadas, se toma la rama vertical de la T de cobre entre los dedos
índice y medio de la mano derecha, con las ramas horizontales orientadas en el mismo
plano de la mano. Las colas del DIU se desplazarán hacia la palma de la mano (ver

fig- U-
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b)

c)

d)

Fijación externa del útero con la mano izquierda: para facilitar la introducción, el
cirujano coloca su mano izquierda libre sobre el abdomen de la mujer, sujetando el
fondo uterino para fijarlo y llevarlo ligeramente hacia abajo, manteniéndolo en esta
posición hasta que termine el procedimiento.

Inserción del dispositivo: la mano derecha, que sujeta el DIU, se entrecierra a lo largo
de su eje mayor, para facilitar el ingreso a través de la vagina y del cérvix (ver fíg.
2), introduciendo el dispositivo en la cavidad uterina hasta llegar al fondo.

En ese momento, la mano izquierda, que está sujetando el fondo del útero, percibe
y comprueba la-llegada del dispositivo hasta esa localización (ver fig. 3), lo cual es
fundamental para disminuir el riesgo de expulsión. Es importante mantener los brazos
laterales del DIU T de cobre en el mismo piano que el cuerpo uterino.

Delicadamente se entreabre los dedos índice y medio de la mano derecha para dejar
el DIU en el fondo uterino, retirando luego la mano, evitando jalar sin darse cuenta
el DIU o sus colas.

Verificación: deprimiendo la pared posterior de la vagina con dos dedos, observar el
cérvix uterino. No debe verse las colas si el DIU está aplicado correctamente en el
fondo uterino.
El procedimiento ha terminado, sin utilizar instrumento alguno; ahora, se podrá proceder
a realizar la episiorrafía y/o administrar oxitócicos, si fuese necesario.

2. Técnicas con pinza de anillos

a) Exploración de la cavidad uterina: el operador se pone guantes estériles y, a
continuación, desinfecta vagina y cérvix con un antiséptico.
Con la mano derecha se toma la pinza de anillos y se introduce a través de los orificios
cervicales, llevándola hasta el fondo uterino, siguiendo una trayectoria curva con la
concavidad hacia arriba, con el fin de seguir la angulación que anatómicamente existe
entre el cérvix y el cuerpo uterino. De este modo, antes de insertar el DIU, se explora
la cavidad uterina y se extrae los coágulos y restos que hubieran podido quedar en
el útero.

-

b) Colocación del DIU en la pinza de anillos: un ayudante abre cuidadosamente el sobre
de la T de cobre y el operador toma el dispositivo con la mano izquierda. Con la mano
derecha, también enguantada, sujeta la pinza de anillos que se empleó para explorar
la cavidad uterina y toma delicadamente el dispositivo, en una forma tal que el eje
mayor de ambos forme un ángulo de aproximadamente 45° y las ramas horizontales
del DIU T de cobre permanezcan alineadas con el extremo de la pinza de anillos (ver
fig. 4). Esa angulación evita la extracción inadvertida del DIU, así como, la alineación
del extremo de la pinza con el DIU reduce el riesgo de perforación accidental del fondo
del útero.

-
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La pinza se cierra sólo lo suficiente para fijar el DIU, sin dañarlo.

c) Fijación externa del útero: del mismo modo que para la técnica de inserción con
la mano, para facilitar la introducción, el operador coloca su mano izquierda libre sobre
el abdomen de la mujer, sujetando el fondo uterino para fijarlo y llevarlo ligeramente
hacia abajo, manteniéndolo en esta posición hasta que termine el procedimiento.

Inserción del DIU: usando la mano derecha, el DIU sujeto con la pinza de anillos
es introducido a través de los orificios cervicales llevándolo hasta el fondo uterino,
siguiendo la trayectoria curva con la concavidad hacia arriba, antes descrita (ver fig.
5). En todo momento, el plano del DIU debe coincidir con el del útero.
Cuando la mano izquierda, que está sujetando el fondo del útero, percibe que el DIU
ha llegado a su posición final, se abre la pinza de anillos y se retira lentamente,
manteniéndola adosada a la pared lateral izquierda del útero (derecha del operador),
para eludir las colas del DIU (ver fig. 6).

e) Verificación: debe observarse el cérvix uterino, igual que en el caso de la técnica con
la mano. No debe verse las colas si el DIU está correctamente aplicado en el fondo
del útero.

El procedimiento ha concluido y ya puede realizarse la episiorrafía y/o administrar
oxitócicos, si fuese necesario.

B) Inserción en el puerperio, antes del alta

Todo el procedimiento es realizado en el tópico de exámenes de puerperio, con técnica aséptica.
Se requiere guantes e instrumental estéril, mas no vestimenta especial ni mascarilla.
La inserción del DIU sólo puede ser realizado con la ayuda de un espéculo y dos pinzas de
anillos. Con la mujer en posición ginecológica, el operador se calza guantes estériles, desinfecta
la zona perineal, coloca a la mujer un espéculo de Graves y, a continuación, desinfecta cérvix
y vagina con un antiséptico. Toma suavemente el labio anterior del cérvix con la primera de
las pinzas de anillos y luego retira el tornillo inferior del espéculo para permitir la desarticulación
de la valva superior, de manera que en la mujer sólo quede la valva inferior.

Con la mano izquierda se toma la primera pinza de anillos, que sujeta el labio anterior del
cérvix, y se la eleva ligeramente para exponer los orificios. Usando la mano derecha, la segunda
pinza de anillos es introducida a través de los orificios cervicales, llevándola hasta el fondo
uterino y se procede de acuerdo a la técnica descrita para el período postplacenta inmediato
(Técnica con pinza de anillos).

Es necesario realizar todos los pasos con delicadeza, pues, por el trauma del parto y la episiorrafía,
la mujer suele tener mayor sensibilidad en los tejidos perineales y pélvicos en este período.
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Al terminar el procedimiento, se retira la pinza de anillos que sujetaba el labio anterior del
cuello uterino. Dependiendo de la involución del útero, ocasionalmente puede observarse las
colas del DIU al inspeccionar el cérvix, sin que esto signifique que se ha realizado mal la
inserción.

C) Inserción transcesárea

Luego de la revisión manual de la cavidad uterina, que sigue a la extracción manual de la
placenta y antes de realizar la histerorrafía, a través de la incisión de la histerotomía se coloca
el DIU en el fondo del útero con la mano o con la ayuda de una pinza de anillos.

Luego, con una pinza de disección larga, se dirige las colas del dispositivo hacia el ostium interno
y se procede a efectuar la histerorrafía, evitando incluir parte de las colas en la misma.

Como es costumbre, al final de la cesárea puede hacerse expresión suave de! fondo del útero
para expulsar los coágulos. Los oxitócicos serán usados de manera idéntica a como se los
emplea en los casos de cesárea sin inserción de DIU.

,
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Fig. 1

DIU POSTPARTO

\. 2

Fig. 3 Fig. 4
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DIU POSTPARTO

Fig. 5

_

Fig. 6

-
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ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA
VOLUNTARIA

(AQV)

Es una intervención quirúrgica menor destinada a ligar y seccionar las trompas de Falopio en la mujer.

MECANISMO DE ACCIÓN

• Impedir la unión del espermatozoide con el óvulo a nivel de la trompa, a través del bloqueo
tubárico.

MODO DE USO

La técnica más usada es la de Pomeroy, a través de minilaparatomía. con anestesia local. No se
recomienda el uso de anestesia local en mujeres con antecedentes de cirugía pélvica previa, enfermedad
pélvica inflamatoria reciente, retroflexión uterina fija, obesas o mujeres con problemas psiquiátricos,
que impidan su colaboración.

Momento de la intervención :

• Postparto hasta las 12 horas
• Postaborto sin complicaciones (inmediatamente)
• De intervalo, en cualquier momento, siempre que se esté razonablemente seguro de que no existe

una gestación
&

• Transcesárea

TASA DE FALLA

• De 0,2- 0,4 embarazos por cada 100 mujeres intervenidas.
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CARACTERÍSTICAS

• Eficacia alta, inmediata y permanente
• Puede ser realizada en forma ambulatoria
• No interfiere con el deseo sexual ni con la producción hormonal por parte de los ovarios
• Requiere, previamente, evaluación médica y orientación adecuadas
• Es definitiva, debe ser considerada irreversible
• El proveedor debe ser necesariamente un médico capacitado (requiere instrumental especial)

QUIEN LO PUEDE USAR

• Mujeres que soliciten el método y den su consentimiento informado, de una manera voluntaria
y sin ningún tipo de presión
Mujeres que deseen un método anticonceptivo definitivo

• Aquellas personas que estén completamente seguras de haber logrado el número de hijos que
deseen tener

• Aquellas mujeres en las que el embarazo representa un riesgo grave para su salud

UTILÍCESE CON PRECAUCIÓN EN:

•

Mujeres jóvenes o sin hijos
Mujeres que no hayan tenido acceso a otros métodos anticonceptivos
Mujeres con problemas médicos importantes, por ejemplo, anemia severa, cardiopatía sintomática,
diabetes mellitus descompensada, trastornos hemorrágicos, infecciones cutáneas locales,
antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) menor de tres meses, sobrepeso
Algunas de estas condiciones son susceptibles de tratamiento, después del cual se puede practicar
la intervención quirúrgica; o pueden requerir un tipo especial de anestesia
Aquellas que no están seguras de haber completado su meta reproductiva

-

QUIEN NO LO DEBE USAR •

Mujeres embarazadas
Mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) activa
Mujeres con aborto séptico

—
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE LIPODEMA TUBARICA

COMPLICACIONES

Lesiones de la vejiga o intestinal (raras)

Sangrado superficial (en los bordes de
la piel o a nivel subcutáneo)

Dolor en el sitio de la incisión

Hematoma (subcutáneo)

Infección de la herida

Fiebre postoperatoria

MANEJO

Diagnostique el problema y manéjelo en forma
apropiada.
De haber una lesión de la vejiga o del intestino y de
reconocer la misma durante la cirugía, haga la
reparación primaria. De descubrirse la lesión en el
postoperatorio, remita a la usuaria al centro apropiado,
según se requiera.

Trate según los hallazgos.

Determine si hay una infección o un absceso y
administre el tratamiento indicado, según los hallazgos.

Aplique fomentos tibios y húmedos sobre el hematoma.
Mantenga a la usuaria bajo observación; por lo gen-
eral, se resuelve con el pasar del tiempo, pero podría
ser necesario drenarlo, de ser muy extenso.

De haber una infección, trátela con antibióticos
(dicloxacilina 500 miligramos, cada 6 horas, por 7 días).
De haber un absceso, drénelo y trátelo según
corresponda.

Identifique la causa y trátela según corresponda.

Nota : La oclusión tubárica debe ser realizada por profesionales médicos adecuadamente capacitados, en
cualquier instalación que cuente con un quirófano para cirugía menor, equipo apropiado, prácticas
recomendadas para la prevención de infecciones y la capacidad de proporcionar fármacos y equipos
para manejar las emergencias.
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Algunos pasos importantes de la técnica de ligadura tuharicu bilateral
(Figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están siendo utilizadas con la autorización de AVSC International. Las
ilustraciones han sido tomadas de la publicación original de AVSC titulada "An illustrated Cuide for
Surgeonsand Miniliparatomy under Local Anesthesia: A curriculum for Doctors and Nurses. Participant's
Handbook").Se recomienda al lector que para esta técnica es recomendable la realización de capacitación
"hand-on" y que
no se limiten al aprendizaje sólo a través de la lectura.

Fig. 1: Lugar de incisión para la LTB Fig. 2: Técnica de infiltración de piel

Fig. 3: Técnica de infiltración de planos
profundos

Fig. 4: Técnica de infiltración del
peritoneo

-

—

Fig. 5: Técnica para elevar el útero en
LTB de intervalo

Fig. 6: Técnica para elevar el útero
retroverso
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LIGADURA DE TROMPAS
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

LIGADURAS

TROMPAS TROMPAS

OVARIOS

ÚTERO

VAGINA

Después de la operación usted debe tener los siguientes cuidados
• Mantenga seco el sitio del corte durante 2

días. Si se moja podría infectarse.
•A la semana de la operación usted podrá

hacer sus actividades normales. Puede co-
menzar a tener relaciones sexuales cuando
desaparezcan las molestias.

•No levante cosas pesadas durante una se-
mana.

Es necesario que una vez al año nos visite para hacerse un examen de mamas y la
prueba de Papanicolaou y prevenir así el cáncer de mamas y de cuello uterino.

< Después de 5 a 7 días de la operación debe
ir a su control para que le saquen los
puntos.

i Si tiene dolor tome 1 ó 2 pastillas para el
dolor. Pídalas en su establecimiento de
salud.

'Su regla o menstruación seguirá como
siempre.

Vaya al centro o puesto de salud si tiene:
•Más de 38 grados de fiebre.
•Mareos con desmayo.
•Dolor seguido en el vientre.
«Sangre o líquidos que salen por la herida.
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VASECTOMIA

Es una intervención quirúrgica menor destinada a ligar y seccionar los conductos deferentes en el
hombre.

MECANISMO DE ACCIÓN

• Impedir la unión del espermatozoide con el óvulo, pues la oclusión del conducto deferente impide
la salida de los espermatozoides.

MODO DE USO

La vasectomía puede ser realizada, en cualquier momento, mediante dos técnicas: la convencional,
en la que se realiza una o dos incisiones en el escroto, y la sin bisturí, en la que se punza con una
pinza especial la piel del escroto, para aislar el conducto deferente. La más recomendada es la técnica
sin bisturí (ver gráficos).

TASA DE FALLA

• De 0,1 a 0,15 de embarazos por cada 100 parejas durante el primer año de uso.

CARACTERÍSTICAS

• Eficacia alta y permanente
• La eficacia empieza luego de 20 eyaculaciones ó 3 meses después de la cirugía, por lo que debe

indicársele un método adicional a la pareja. En ios lugares donde sea posible, se puede solicitar
un espermatograma de control (o por lo menos la evaluación simple al microscopio de una muestra
de semen), para objetivar la ausencia de espermatozoides

• No interfiere con el coito
• Puede ser realizada en forma ambulatoria
• No interfiere con el deseo ni la potencia sexual, ni con la producción hormonal por parte de los

testículos
• Requiere, previamente, evaluación médica y orientación adecuadas

Planificación Familiar 56

Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria
Ministerio de Salud - Enero, 1997

PF-OiO

-

-



Debe ser considerada irreversible
El proveedor debe ser necesariamente un médico capacitado. Requiere instrumental especial, pero
puede ser realizada en forma ambulatoria

QUIEN LO PUEDE USAR

Hombres que soliciten la operación y den su consentimiento informado, de una manera voluntaria
y sin ningún tipo de presión
Hombres que deseen un método anticonceptivo definitivo y de eficacia alta
Parejas que están completamente seguras de haber logrado su meta reproductiva

UTILÍCESE CON PRECAUCIÓN EN HOMBRES

• Jóvenes y sin hijos
• Con hidrocele grande
• Con hernia inguinal, masa escrotal
• Con anemia severa

Con cardiopatía sintomática
Con diabetes mellitus descompensada

• Con trastornos hemorrágicos
• Con infecciones cutáneas locales y del aparato genital
• Que no están seguros de haber completado su meta reproductiva

Algunas de estas condiciones son susceptibles de tratamiento, después del cual, se puede practicar
la intervención quirúrgica sin riesgo.
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE LA VASECTOMIA

EFECTOS
SECUNDARIOS

Inflamación excesiva

Hematoma (escroto)

Infección de la herida

MANEJO

Prolongue el uso del soporte (suspensor)
Tratamiento antinflamatorio (ibuprofeno 400 miligramos cada 8
horas por 7 días).

De haber un hematoma, mantenga al usuario bajo observación;
por lo general, se resuelve espontáneamente en 1 a 3 semanas.
Recomiende al usuario el uso de un soporte para el escroto (sus-
pensor), según se requiera.
Si es grande, puede ser drenado.
Se requiere uso simultáneo de antibióticos. Se sugiere:
cefalosporina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días.
Se sugiere aplicar compresas frías.

De haber una infección o un absceso, aplique fomentos tibios
y húmedos sobre el sitio y recomiende el uso de un soporte para
el escroto (suspensor).
De haber una infección cutánea, trátela con antibióticos. De
haber un absceso, drénelo y trátelo, según esté indicado.
Administre antibióticos. Se sugiere: cefalosporina 500 miligramos
cada 6 horas por 7 días.

-
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VASECTOMIA SIN BISTURÍ

(Figuras 1, 2, 3,4 y 5 están siendo utilizadas con la autorización de AVSC internacional. Las ilustraciones
han sido tomadas de la publicación original de AVSC titulada "Non-Scapel Vasectomy: An Illustrated
Guide for Doctors and Nurses, Participant's Handbook"). Se recomienda al lector que para esta técnica
es recomendable la realización de capacitación "hand-on" y que no se limiten al aprendizaje sólo a
través de la lectura.

figura 1: Técnica de tres dedos, aislamiento de conducto derecho y formación del habón dérmico.

figura 2: Toma de la pinza de anillos con la palma de la mano hacia arriba.
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figura 3: Presión de la piel escrotal que recubre el conducto derecho con los extremos de la pinza
de anillo.

figura 4: Inclinación del mango de la pinza de anillo para levantar el conducto, ligera presión
hacia abajo con el índice izquierdo para estirar la piel del escroto justo delante de los extremos
de la pinza.

figura 5: Apertura de la pinza de dirección para separar la vaina del conductor deferente.

_
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VASECTOMIA
INSTRUCCIONES PARA EL HOMBRE

VASECTOMIA

Indicaciones para los 3 primeros
días luego de la operación
• Use un suspensor o un calzoncillo apretado

para evitar que se muevan los testículos. Man-
tenga seco el sitio de la cirugía.

• No levante cosas pesadas ni haga trabajos
fuertes.

• Si no tiene molestias, puede tener relaciones
sexuales. Si tiene molestias no las tenga.

Información general
• La vasectomía no reduce su deseo o actividad

sexual. Sus órganos sexuales seguirán funcio-
nando normalmente.

• Regrese al establecimiento de salud pa-
ra su control después de 1 semana.

Use condones u otro método anticon-
ceptivo hasta que haya tenido por lo me-
nos 20 "vaciadas".

Debe regresar luego de haber tenido
20 "vaciadas" o a los 3 meses de la
operación para hacerle un análisis del
semen y comprobar que no hay esper-
matozoides.

Si presenta dolor tome alguna pastilla
para el dolor.

Vaya al centro o puesto de salud si tiene:
• Sangre o fluidos que salgan del corte.
•Testículos muy inflamados o con mucho dolor.
•Más de 38 grados de fiebre.
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1
ANTICONCEPCION POSTPARTO

MÉTODO
ANTICONCEPTIVO

Lactancia materna (1)

Abstinencia periódica (2)

Condón

Espermicidas

DIU (3)

Anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV)

Métodos hormonales
de
progestágenos (5)

Métodos hormonales
combinados (6)

Minipñdora

Inyectables

Norplant®

Pildora

Inyectables

POSTPARTO

NO
AMAMANTANDO

X

X

X

X

X

X

X

3 semanas

3 semanas

AMAMANTANDO

X

X

X

X

X

6 semanas

6 semanas

6 semanas

6 meses

(1) Método de lactancia materna y amenorrea (MELA): la tasa de falla es menor de 2%, si aún
no han transcurrido seis meses desde el parto y si, además, la lactancia es exclusiva y la madre
aún no menstrua.

(2) Los métodos de abstinencia periódica son difíciles de practicar en el postparto inmediato.
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(3) Dispositivos intrauterinos (DIU): son métodos seguros y de eficacia inmediata en el período
postparto, pudiéndose colocar:

• Postplacenta inmediata: dentro de los 10 minutos que siguen a la expulsión de la
placenta. Puede ser realizado con la mano o con la ayuda de una pinza de anillos

• Trancesárea: durante la cesárea, luego de extraída la placenta y revisada la cavidad
uterina (puede ser manual o con pinzas)

• En el puerperio, antes del alta: luego de transcurridos 10 minutos desde el alumbramiento,
hasta 48 horas luego del mismo. Sólo puede ser efectuado con la ayuda de una pinza
de anillos

(5)

(4)

Recordar que los DIU pueden ser expulsados espontáneamente. La tasa de expulsiones en la
inserción postparto (7 a 14%) es mayor que la inserción de intervalo (1 a 2%). El DIU transcesárea
tiene una tasa de expulsión similar a la del DIU de intervalo.

No se debe usar en:
• Trabajo de parto prolongado

Rotura prematura de membranas mayor de 12 horas (seis horas en caso de la cesárea)
• Retención de restos placentarios
• Infección puerperal

Hemorragia postparto
Anemia severa (hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro o hematocrito menor
de 21%)

• Las contraindicaciones del dispositivo intrauterino de intervalo

Métodos hormonales de progestágenos: minipildora (Exluton), inyectables, Depoprovera,
Norplant®. Su uso es seguro en el período posparto y no causan trastornos de coagulación ni
disminución en e[ volumen ni calidad de la leche materna. En la mujer que no está amamantando,
pueden ser administrados desde el postparto inmediato, mientras que en la mujer que está
amamantando, por consideraciones teóricas, se recomienda diferir el inicio de su uso hasta
que transcurran seis semanas después del parto. En algunos establecimientos se está promoviendo
su empleo desde el postparto inmediato en todas las mujeres que escojan el método, sin haber
observado daño para la madre y el recién nacido y con la ventaja adicional de que la mujer
egresa del hospital empleando un método anticonceptivo.

Métodos hormonales combinados estrógeno/progestágeno: pildora (Lo-Femenal), inyectables
(Cyclofemina, Mesigyna). Pueden producir trastornos de coagulación si son usados durante las
dos primeras semanas luego del parto y, además, disminuyen la producción de leche materna.
Por lo tanto, las mujeres que no están amamantando no deben recibirlos antes de la tercera
semana y las que sí están amamantando no debieran usarlos antes del sexto mes postparto.
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ANTICONCEPCION POSTABORTO

Aborto es la interrupción deí embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un peso fetal
menor de 500 gramos.

Cuando la mujer acude al establecimiento de salud, para solicitar atención por un abono incompleto
es una oportunidad para brindarle información y servicios de planificación familiar.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las recomendaciones para el uso de los anticonceptivos, después de un aborto del primer
trimestre, son similares a las del uso durante el intervalo intergenésico.

Las recomendaciones para el uso de los anticonceptivos, después de un aborto del segundo
trimestre, son similares a las del período postparto.

Debe garantizarse la orientación y toma de decisión libre e informada.

Para efecto práctico, considere el día de la evacuación uterina como si fuera el primer día
de la regla.

Estamos obligados a descartar, por medios clínicos y/o de laboratorio, si el aborto está complicado
con una infección o anemia severa.

Tener muy presente las precauciones de uso de los diversos métodos anticonceptivos.

El manejo de las condiciones técnicas especiales debe ser hecho por el personal médico.
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CUANDO USAR LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Todos ios métodos actualmente disponibles pueden ser usados inmediatamente.

La inserción de dispositivo intrauterino, en el aborto del primer trimestre, se puede realizar con
aplicador o pinza Foester. Después del aborto del segundo trimestre, sólo con pinza Foester.

MANEJO SEGÚN CONDICIONES CLÍNICAS ESPECIALES

CONDICIÓN SUGERENCIA

Aborto infectado o séptico No insertar dispositivo intrauterino. Esperar la resolución
de la infección (3 meses).

Puede usarse de inmediato: anticonceptivos hormonales
v de barrera.

Hemorragia severa y anemia severa
asociada (hemoglobina menor de 7
gramos por decilitro hematocrito
menor de 21%)

No usar: Norplant®, inyectable, dispositivo intrauterino
inerte o de cobre, ligadura tubárica bilateral.
Postergar la ligadura tubárica bilateral hasta que mejore
la anemia.
Los orales de progestágeno pueden ser utilizados con
precaución hasta que mejore la anemia.
Puede usarse de inmediato: anticonceptivos orales
combinados y métodos de barrera.

Lesión en el aparato genital:
.Perforación uterina y lesión vaginal o
cervical
.Quemaduras por sustancias químicas

No usar: dispositivo intrauterino y ligadura tubárica
bilateral hasta que la lesión haya cicatrizado.
Puede usarse de inmediato: anticonceptivos orales y
condón.
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ANTICONCEPCION EN ADOLESCENTES

CONSIDERACIONES GENERALES

Los adolescentes constituyen un grupo que amerita atención diferenciada, con privacidad y
confidencialidad (ver módulo de Adolescencia).

Anticoncepción hormonal oral combinada (AOC)*
• Método de eficacia alta, con orientación adecuada. Debe usarse los de dosis baja

No debe ser usada por fumadoras (más de 15 cigarrillos pordía) o mujeres que presenten
antecedentes que contraindiquen su uso

Anticoncepción hormonal inyectable combinada (AIC)*
• Método de eficacia alta
• No debe ser usada por fumadoras (más de 15 cigarrillos por día) o mujeres que presenten

antecedentes que contraindiquen su'uso
• En algunas mujeres puede haber variación de peso y goteo por sangrado irregular, en

los primeros meses

Anticoncepción hormonal de progestágenos (Norplant®, inyectable, minipíldora)*
• Eficacia alta

Con el inyectable de depósito, existe el riesgo teórico de alterar la concentración de
calcio de los huesos, por lo que se sugiere diferir su uso hasta dos años después del
inicio de la menarquia
De no existir otra alternativa anticonceptiva, es preferible su uso, porque el riesgo de
muerte por un embarazo no deseado es mayor

• En algunas mujeres puede presentarse aumento de peso
• En algunas mujeres puede haber modificaciones en el patrón de sangrado menstrual

Métodos de barrera*
• De gran aceptación y eficacia en mujeres que estén motivadas

El uso de condón reduce el riesgo de enfermedad de transmisión sexual y VIH/SIDA

Dispositivo intrauterino (DIU)*
" Eficacia alta y larga duración

En algunas mujeres puede haber aumento de sangrado menstrual y algunos cólicos
menstruales

• No recomendable para mujeres que tienen varias parejas
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Anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV)*
* Requiere orientación adecuada
• No apropiada para adolescentes, excepto cuando existen condiciones médicas especiales

que lo justifiquen

Para mayor información ver capítulos correspondientes.
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ANTICONCEPCION EN MUJERES
MAYORES DE 35 AÑOS

CONSIDERACIONES GENERALES

i

Anticoncepción hormonal oral combinada (AOC)*•—

• Método de eficacia alta. Debe usarse los de dosis baja
« Puede prevenir complicaciones de osteoporosis y enfermedad cardiovascular
• No debe ser usada por fumadoras (más de 15 cigarrillos por día) o mujeres que presenten

antecedentes que contraindiquen su uso
• Usarlo hasta cuando haya necesidad de anticoncepción. No es terapia de reemplazo

hormonal

Anticoncepción hormonal inyectable combinada (AIC)*

• Método de eficacia alta
• No debe ser usada por fumadoras (más de 15 cigarrillos por día) o mujeres que presenten

antecedentes que contraindiquen su uso
• Usarla hasta cuando haya necesidad de anticoncepción. No es terapia de reemplazo

hormonal

Anticoncepción hormonal de progestágeno (Norplant®, inyectable, minipíldora)*

• Eficacia alta
No previene complicaciones de osteoporosis y enfermedad cardiovascular

Método de barrera*

• De gran aceptación y eficacia en mujeres que estén motivadas
El condón reduce riesgo de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA
Los espermicidas mejoran la lubricación
La disminución de la fertilidad en este grupo hace más atractivo su uso, porque la
probabilidad de embarazo es menor

Anticoncepción en Mujeres Mayores de 35 años
Ministerio de Salud - Enero, 1997
PF-013 Planificación Familiar 69



Dispositivo intrauterino (DIU)*

• Eficacia alta y larga duración
• Recordar que alteraciones del sangrado menstrual pueden ser atribuidas tanto al

dispositivo intrauterino como a síntomas de la perimenopausia

Anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV)*
_

• Requiere orientación adecuada
• Muy apropiada para las mujeres que deseen una anticoncepción permanente

* Para mayor información, ver capítulo correspondiente.

•

•

—

-

-
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CONTROL PRENATAL

ASPECTOS GENERALES

Conjunto de actividades y procedimientos que permiten !a vigilancia adecuada de la evolución del
embarazo.

OBJETIVOS:
• Vigilar el desarrollo y evolución del embarazo normal.9 j
• Identificar el riesgo obstétrico, para la derivación oportuna.
• Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del embarazo.
• Preparación física y mental para el parto.
• Promoción de la lactancia materna y la crianza del recién nacido (RN).
• Prevención del tétanos neonatal (vacuna antitetánica), cáncer de cérvix uterino (Papanicolaou) MI

y prevención de la patología mamaria. l||jj|
• Promoción de salud reproductiva y planificación familiar.ir J t.

• Promoción de la nutrición.

La frecuencia con la que se debe realizar ios controles

El control prenatal debe iniciarse lo más temprano posible, debiendo ser periódico, continuo e integral:
• El primer control debería empezar en el primer trimestre, con una frecuencia mensual hasta

el séptimo mes (32 semanas), cada 2 semanas entre el séptimo y el octavo mes (33 a 36
semanas) y semanal del octavo al noveno mes (37 a 40 semanas, eventualmente hasta las 42).
En aquellos casos en que la gestante llegue en el tercer trimestre antes del parto, se aconseja
realizar una buena detección de riesgos obstétricos, con miras a reducir las complicaciones
durante el parto y el puerperio

.
El Ministerio de Salud está promoviendo el esquema mínimo de control prenatal, en base a
la propuesta del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP)
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Esquema mínimo de Control Prenatal

Actividad

Anamnesis

Medición del peso

Medición de ta talla

Determinación de la presión arterial

Confirmación del embarazo

Estimación de la edad gestacional

Descartar embarazo múltiple

Medir la altura uterina

Auscultar los latidos fetales**

Evaluación clínica de la pelvis

Diagnóstico y situación de la presentación fetal

Evaluación del líquido amniótico

Evaluación del crecimiento feta!

Determinación de la hemoglobina

Determinación del grupo san guineo- factor Rh

Detección de diabetes gestacional

Examen de orina

Detección de sífilis

Prueba de ELISA- VIH (con autorización de
la usuaria)

Evaluación ecográficaí***)

Detección de factores de riesgo obstétrico

Examen odontológico (****}

Toma de Papanicofaou

Vacunación antitetánica(*****)

Administración de hierro y ácido
fóüco suplementarios(******)

Información sobre planificación familiar y
salud reproductiva

Movimientos fetales

Examen de las mamas y pezones

Estado nutricional

Menos de 20 o
Primera Consulta *

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-•-

+

+

+

+

22 a 24

+

+

+

+

+

+

+

•f

+

-j-

+

+

+

+

+•

27 a 29

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-t-

+

+

+

+

33 a 35

+

+

+

+

+

+

+

4-

+

+

+

+

+

+

+

-r

+

+

+

+

38 a 40

+

+

+

+

+ '

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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**
***

Se debe promover el primer control prenatal antes de las 20 semanas, para hacer
un diagnóstico precoz de algunas patologías.
Con Doppler, se puede auscultar los latidos fetales a partir de las 12 semanas.
La ecografía sólo debe ser empleada cuando existan dudas en la edad gestacional o se presenten
factores de riesgo durante el control prenatal. Debe contribuir para tomar decisiones de manejo.

**** El examen odontológico debe ser realizado desde la primera consulta, independientemente de
la edad gestacional.
De necesitar tratamiento odontológico, éste debe ser realizado lo más precozmente posible;
ante el temor de la gestante que la anestesia podría afectar a su hijo, el tratamiento podría
ser postergado hasta luego del tercer mes de gestación.

***** Se vacunará a la gestante lo más precozmente posible, iniciando la primera consulta. Las
siguientes dosis se colocarán de acuerdo al calendario de vacunaciones (como mínimo dos
dosis).
Esquema de vacunación: ver con más detalle vacuna antitetánica, en llenado de la historia
clínica perinatal base (pág.17).

****** Si los valores no sugieren anemia, se puede diferir el inicio del suplemento de hierro después
de las 20 semanas.

Se define anemia según los siguientes valores de hemoglobina y hematocrito:

Altitud
(metros)

Menos de 1000

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Incremento de hemoglobina y
hematocrito según altitud

Hemoglobina
por decilitro

0

0.2

0.5

0.8

1.3

1.9

2.7

3.5

4.5

Hematocrito
(%)

0

0.5

1.5

2.5

4.0

6.0

8.5

11.0

14.0

Valor de hemoglobina y
hematocrito para considerar

anemia

Hemoglobina
por decilitro

11

11.2

11,5

11.8

12.3

12.9

13.7

14.5

15.5

Hematocrito
(%)

33.0

33.5

34.5

35.5

37.0

39.0

41.5

44.0

47.0

Adaptado de Anemiadurante el Embarazo, Ministerio de Salud. Noviembre 1995. (Fuentes: OMS Informe
Técnico 316, 1968 y CDC Criteria for anaemia in children andchildbearingage women. MMWR. 38:400-
404- 1989)
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Suplemento vitamínico:

• Acido fótico: los requerimientos mínimos son de 500 microgramos diarios durante la gestación

Suplemento de Fierro:
Administración profiláctica

Se debe administrar en forma profiláctica, a partir de las 20 semanas, a una dosis de 60
miligramos de hierro elemental. Recuerde que puede producir gastritis y estreñimiento; en estos
casos existe experiencia en niños que la ingesta interdiaria es una buena alternativa deadministración

100 miligramos de sulfato ferroso contienen 20 miligramos de hierro elemental
200 miligramos de fumarato ferroso contienen 65 miligramos de hierro elemental
300 miligramos de gluconato ferroso contienen 35 miligramos de hierro elemental
200 miligramos de succinato ferroso contienen 35 miligramos de hierro elemental

Administración para tratamiento de anemia

Iniciar una vez confirmado el diagnóstico, con el doble de la dosis indicada para la administraciónprofiláctica

Principios básicos en relación con el uso de
medicación durante la gestación

gestación.• Debe evitarse dar cualquier medicación durante la

• En casos muy particulares y de ser imprescindible, podrá ser usada con un diagnóstico apropiado
y siguiendo los protocolos clínicos establecidos.

Materno Perinatal 4
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MANEJO DE MOLESTIAS PROPIAS DE LA GESTACIÓN

Molestias Explicación Manejo

Náuseas y vómitos En relación con los cambios hormonales
propios de la gestación. Influyen en su
intensidad, el estado de ánimo de la gestante
y la forma como toma el embarazo.

Recomendar dieta fraccionada, por "poquitos"
y más veces al día. Evitar en lo posible el uso
de antieméticos (antinauseosos).
De haber vómitos intensos o signos de
deshidratación, considerar hiperemesis gravídica
y hospitalizar a la gestante.

Tendencia al
sueño y fatiga fácil

Aumento de peso. Los cambios en todo su
organismo y el inadecuado estado nutricional,
originan cansancio y fatiga.

Evitar esfuerzo excesivo. Indicar descanso más
frecuente.

Deseos frecuentes
de orinar

Cuando crece el útero, el feto comprime la
vejiga y al disminuir ésta su capacidad, necesita
evacuar más frecuentemente, pero ¡cuidado, que
puede ser una infección urinaria!

Descartar infección urinaria; ante la duda,
consulte el protocolo de manejo de Infección
urinaria.

Manchas en la
cara

Por los cambios hormonales propios del
embarazo.

Tranquilice a la gestante, generalmente mejoran
después del parto. Recomiende que evite la
exposición al sol.

Estrías Manchas rojizas o blanquecinas en el vientre,
debido a la ruptura de los tejidos elásticos de
la piel del abdomen por el aumento de volumen
del vientre materno.

Tranquilícela e infórmele que generalmente
disminuyen luego del parto.

Calambres en las
piernas

Puede ser por deficiencia de la circulación
venosa y de algunos minerales, como el calcio.

Recomiende descanso con las piernas ligeramente
levantadas y evalúe si hay deficiencia en la
ingesta de alimentos con calcio.
Si existe evidencia de inadecuada ingesta de
calcio, promueva que la gestante ingiera
alimentos como leche o sus derivados.

Dolor en el
hipogastrio y
región lumbar
cuando camina

Generalmente son por el esfuerzo que hacen
los músculos de la columna y del abdomen.

Interrogue sobre signología infecciosa o de parto.
De no existir, recomiende reposo.

Estreñimiento Las hormonas del embarazo hacen que la
motilidad intestinal se vuelva más lenta.

Incremente la ingesta de verduras, frutas, cereales
con cascara y líquidos.

Secreción vaginal Durante el embarazo aumentan las secreciones
vaginales; normalmente no provocan picazón
ni ardor. Si éstas provocan molestias o
aumentan demasiado, deben ser evaluadas para
determinar su causa. Con frecuencia se trata

Descarte sintomatología infecciosa.
Recomiende medidas de higiene perineal, no usar
duchas vaginales.

Aspectos Generales del CPN
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ACTIVIDADES (*)

1. Usar la historia clínica perinatal base
(HCPB) y el carné perinatal

Identificación de antecedentes
patológicos y epidemiológicos.

Calcular la edad ^estacional

5.

Medir la talla de la gestante en la
primera consulta

Control del peso en cada visita

Control de la presión arterial en
posición sentada en cada control

Toda gestante debe tener una historia clínica perinatal base
(HCPB) y un carné perinatal, los cuales deben ser llenados
en forma apropiada y completa con todo lo solicitado, en
toda consulta, inclusive las de emergencia.
Revisar el calendario del control prenatal para
programar las citas (ver pág. 2).
Durante la primera consulta, identificar apropiadamente a
la gestante con nombre y apellidos, domicilio, teléfono o
datos de cómo contactarla en caso de alguna emergencia
(para mayor información ver el Instructivo de llenado).

El carné perinatal debe ser entregado a toda gestante,
indicándole que debe llevarlo cada vez que acuda a un
establecimiento para ser atendida.

La presencia de algún factor de riesgo requiere una
evaluación apropiada para definir el manejo.(*)
Residir en zonas con alta prevalencia de malaria, obliga a
tomar una muestra para gota gruesa ante la evidencia de
fiebre,
En caso de un brote epidémico de fiebre amarilla, es
recomendable vacunar a las gestantes que no han tenido la
enfermedad o que no han sido vacunadas previamente, a
partir del cuarto mes de gestación.

A través del cálculo del tiempo de amenorrea:
- De preferencia con el gestograma del Centro
Latinoamericano de Perinatologia
- Cálculo de la fecha probable de parto con la fórmula (al
primer día de la regla se le suma 7 días y al mes se le
resta 3)

SÍ es menor de 1.40 metros, tiene mayor riesgo de
desproporción fetopélvica y debe evaluarse ésta posibilidad
a las 36 semanas.(*)

Se debe analizar la variación del peso entre controles; una
ganancia mayor de 500 gramos o menor de 250 gramos,
debe ser evaluada para descartar preeclampsia o desnutrición.
Si el peso es menor al correspondiente para su talla o no
hay un incremento apropiado según la curva que existe en
el carné perinatal, se debe sospechar malnutrición o patología
del embarazo.(*)

Si la presión sístólica es mayor o igual de 140 mm Hg o
la diastólica mayor o igual de 90 mm Hg, o existe un
incremento de más de 30 mm Hg en la sistólica ó 15 mm
Hg en la diastólica, en relación a su presión inicial, se debe
considerar manejo de preeclampsía.(*)

Materno Perinatai 6
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7. Realizar un examen clínico
completo (**)

L

8. Medir la altura uterina

9.

10.

11.

Percepción de los movimientos
fetales

Realizar las maniobras de Leopold y
auscultar los latidos fetales a partir
de las 28 semanas

Realizar el examen pélvico sólo en la
primera consulta, a las 36 semanas,
o cuando la gestante refiera molestias
ginecológicas o esté con dinámica
uterina (**)

L

L
Realizar actividades educativas

Realizar un examen clínico general, haciendo énfasis en no
dejar de examinar mamas, pezones y abdomen en la primera
consulta y cuando sea necesario. Para estos exámenes, es
ideal poner a la paciente en posición decúbito dorsal, evitando
la posición de litotomía o que esté con las piernas colgadas.
La evaluación debe ser realizada principalmente en la primera
consulta, o cuando tenga síntomas que ameriten el exa-
men.(*)

Desde la sfnfisis.de! pubis hasta el fondo uterino (ver fig.
1), utilizando una cinta métrica inextensible.
Analizar su variación en base a la tabla patrones normales
de altura uterina (ver fig. 2) y ver si hay cambios en la
dirección de la curva de incremento de la altura uterina.(*)

Referidos por la madre u observados durante el examen, a
partir de las 20 semanas.(*)

Para identificar la posición fetal (ver fig. 3-6)(*)

Evaluación clínica de la pelvis ósea a las 36 semanas. (*)
Se debe colocar un espéculo explorando:
-Pared vaginal
-Características del cérvix (lesiones o dilatación)
-Presencia de secreciones o sangrado
Si la gestante refiere pérdida de líquido, el espéculo no debe
ser lubricado antes de colocarlo, para poder identificar la
presencia de líquido amniótico o para tomar una muestra
para examen directo o cultivos. (*)
Tomar Papanicolaou, si corresponde.

Hacer énfasis en los signos de alerta.
Promover el cuidado prenatal, cuidados del recién nacido
y psicoprofilaxis.
Orientar a Ja gestante sobre signos de alerta (pérdida de
líquido, sangrado, disminución de movimientos fetales y
contracciones uterinas).
Promover la lactancia materna y la planificación familiar.

13. Tomar los exámenes auxiliares de Ver página 2.
rutina

(*) En caso de presentar algún signo o síntoma de alerta, consultar la tabla de la pág. 9.

(**)Los pasos 7 y 11 sólo pueden ser realizados por personal capacitado.
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Figura 1: Medida de la altura uterina desde la sínfísis
del pubis al fondo uterino.

Figura 2: Patrones normales de la altura uterina en
función de la edad gestacional (cortesía del Centro
Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano).

Figura 3: Primera maniobra de Leopold Figura 4: Segunda maniobra de Leopold

Figura 5: Tercera maniobra de Leopold

Y
Figura 6: Cuarta maniobra de Leopold

_J

_

_

_
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SÍNTOMAS Y/O SIGNOS DE ALERTA

Síntoma y/o signo de alerta Manejo

Palidez Descarte que no esta asociado a otro problema como
enfermedad hipertensiva inducida por la gestación (ver pág.
101) o fiebre (ver pág. 111), de no existir otro factor (ver pág.
3).

Altura uterina menor a la que corresponde a la edad
gestacional
Altura uterina mayor

Considerar error de cálculo de edad gestacional, retardo de
crecimiento intrauterino u oligohidramnios.

Medida de altura uterina por debajo del 10 percentil
(ver gráfica del carné perinatal , fig. 2, pág. 8)

Descartar retardo de crecimiento in t rau ter ino u
oligohidramnios.

No incremento de la altura uterina entre controles Considerar error de cálculo de edad gestacional, retardo de
crecimiento intrauterino, oligohidramnios u óbito fetal.

Medida de altura uterina por encima del 90 percentü
(ver gráfica del carné perinatal , fig. 2 pág. 8)

Descartar embarazo múltiple, polihidramnios, macrosomía
fetal. Evaluar diabetes gestacional, mola, miomas.

No ganancia de peso, entre controles Descartar desnutrición y retardo de crecimiento intrauterino.
Considerar evaluación nutricional y coordinar con PANFAR
para que reciba suplemento.

Ausencia de latidos fetales después de las 24 semanas
por menos de seis (06) horas

Ver sufrimiento fetal agudo (pág. 127) y óbito fetal (pág.
135).

Ausencia de movimientos fetales después de las 24
semanas

Ver sufrimiento fetal agudo (pág. 125) y óbito fetal (pág. 135).

Disminución de los movimientos fetales, después de las
30 semanas

Auscultar, durante dos horas, los latidos fetales y evaluar su
variación con los movimientos fetales (normalmente, luego
de los movimientos fetales hay un aumento de su frecuencia
cardiaca). Si existe bradicardia fetal, dar manejo de sufrimiento
fetal agudo y si los latidos fetales durante el monitoreo son
normales, realizar una evaluación del perfil biofísico.
De no estar en condiciones, se debe realizar la transferencia a
un establecimiento que pueda realizar la evaluación de una
insuficiencia placentaria (perfil biofísico).
Si los latidos fetales están normales y se aceleran con el
movimiento, sugiera a la gestante que monitorice los
movimientos fetales según el siguiente esquema:
- En 4 momentos diferentes del día cuente los movimientos
del feto por 30 minutos. En total, debe moverse más de diez
veces
- Si la madre refiere que el feto no se mueve por más de 6
horas debe acudir inmediatamente al establecimiento.
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Hipertonía uterina

Cefalea intensa (dolor de cabeza)

Dinámica uterina cada 5 minutos

Dinámica uterina (contracciones uterinas más de 2 por
hora) antes de las 37 semanas

Dolor abdominal

Dolor epigástrico

Incremento de la presión arterial en relación a los
controles anteriores

Reflejos osteotendinosos aumentados

Edema exagerado de manos o cara

Estatura menor de 1.40 metros

Fiebre

Ganancia exagerada de peso (según curva de ganancia
de peso que está en el anverso del carné perinatal)

Mala presentación luego de las 36 semanas

Perímetro braquial menor de 23 cm (*)

Pérdida de líquido amniótico por vía vaginal (por
anamnesis o examen clínico)

Sangrado vaginal de cualquier volumen o características

Tener alguno de los casilleros de alerta de la historia
clínica perinatal base

Descartar desproporción feto pélvica o desprendimiento
prematuro de placenta. Ver parto obstruido o detenido (pág.
129) y hemorragia obstétrica (pág. 75).

Ver enfermedad hipertensiva inducida por la gestación (pág.
101).

Ver atención del parto (pág, 3 1 ).

Ver parto prematuro (pág. 123).

Ver abdomen agudo (pág. 119).

Ver enfermedad hipertensiva inducida por la gestación (pág.

Ver enfermedad hipertensiva inducida por la gestación (pág.

Ver enfermedad hipertensiva inducida por la gestación (pág.
l\J 1 ).

Ver enfermedad hipertensiva inducida por la gestación (pág.
101).

Ver mujer de talla menor de 1.40 metros (pág. 139).

Ver síndrome febril (pág. 109).

Descartar sobrepeso y/o preeclampsia. Ver enfermedad
hipertensiva inducida por la gestación (pág. 101).

Considerar manejo como alto riesgo obstétrico, ante la
posibilidad de cesárea por mala presentación. De estar en
labor de parto realizar manejo de parto obstruido o detenido
(pág. 129).

Considerar evaluación nutricional y coordinar con PANFAR
para que reciba suplemento.

Ver rotura prematura de membranas (pág. 131).

Ver hemorragia obstétrica (pág. 75).

La gestante requiere evaluación para determinar su riesgo
obstétrico. Considerar patología, según hallazgos de historia
clínica perinatal base.

(*) El perímetro braquial se mide entre el tercio superior y el tercio medio del brazo izquierdo.
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DURANTE EL EMBARAZO
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Información general
• Debe tener buena alimentación en base a pro-

ductos de su zona: trigo, avena, kiwicha; ver-
duras frescas; fréjol, pallar, habas; frutas.

• Por lo menos 3 veces a la semana deberá comer
huevos, pollo o pescado.

• Coma alimentos preparados en lugares limpios.

• Haga sus tareas en forma normal pero sin hacer
esfuerzos.

• Mantenga su cuerpo aseado: baño diario o con
esponja.

• No fume, no chacche coca, ni consuma ningún
tipo de drogas.

• Evite el uso de licor, té y café.

» No se haga duchas vaginales o lavados internos.
• Tener relaciones sexuales durante todo el emba-

razo no daña al bebé. Pero si le produce dolor o
se lo han prohibido por alguna razón, no tenga
relaciones sexuales.

• Prepare sus pezones dándose pequeños masajes
en el pezón para que su bebé pueda amaman-
tarse bien. Pídale a un profesional de salud para
que le explique.

• Use ropa de la estación que no sea apretada.

• Si está estreñida, coma verduras verdes, frutas y
tome bastante líquidos. Puede tomar un vaso de
agua tibia antes de acostarse.

•Cumpla con los controles que le indique el pro-
fesional de salud. Son importantes para reducir
los riesgos a su salud y a la de su bebé.

•Tome sus pastillas de hierro para evitar la ane-
mia. SON BUENAS PARA SU BEBÉ.

Cumpla con las indicaciones del
médico o la obstetríz.

Si no ha entendido, pida que le
expliquen de nuevo.

-

Vaya al centro opuesto de salud si tiene:
•Náuseas y vómitos muy seguidos. «Fuerte dolor de cabeza o ve lucecitas o
puntos negros. «Zumbido en los oídos. «Fiebre. «Sangrado vaginal. «Dolor
debajo del vientre o en la "boca del estómago". «Dolor y contracciones
antes de los 8 meses y medio de embarazo. «Sí tiene más de 6 meses de
embarazo y siente que su bebe no se ha movido por más de 6 horas.
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LISTA PARA LA CODIFICACIÓN DE LA HCP
PATOLOGÍAS DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO PATOLOGÍAS DEL RECIÉN NACIDO

COD.
HIPERTENSIÓN PREVIA
Hipertensión esencial benigna cuando complica al EPP

Los números entre paréntesis corresponden a ta Clasificación internacional de Enferma dadas, 9a. Revisión (CIÉ - 9), OPS/OMS, 1978.
COD,

OTROS SDR
(642.0) oí. Ductus arterioso persistente
(542.1) 02.
(6422) 03.

04.
05.
06.

01.
02. Hipertensión secund. a en), renal, cuando complica al EPP
03. Otra hpenensKjn persistente cuando complica al EPP

PREECLAMPSIA
04. Hipertensión transitoria del embarazo
05. Preeclampsia (ave o no clasificada
06. Preeclampsia grave

DIABETES
07. Tolerancia anormal a la glucosa

INFECCIÓN URINARIA
08. Baderturta asmlomátlca dai embarazo

OTRAS INFECCIONES
09. Sífilis
10. Gonococcla
1i. Paludismo (malaria)
12. Herpes genital

AMENAZA DE PARTO PREMATURO
13. Incompetencia del cuello uterino
14. Obstrucción causada por mal posición letal
15. Obstrucción causada por la pelvis
16. Desproporción por lelo

HEMORRAGIA ler. Trimestre
17. Mola hidalil orme
1 a. Aborto (retenido/espontáneo)
19. Emoarazo «clóptco
20. Aborto Inducido
21. Amenaza de Abono

HE MORRAGIA 2» Y 3» Trimestre
22. Hemorragia debida a placenta previa
23. Desprendimiento prematuro de la placenta
24. Hemorragia anteparto debida a delataos da la coagulación
25. Rotura del útero
26. Desgano del cuello del útero

ANEMIA CRÓNICA
27. Anemia por deltóenda de hierro

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
28. Infección ovular

INFECCIÓN PUERPERAL
29. Sepsis
30. Infección de la mama y el pezón asociados al parto

HEMORRAGIA DEL PUERPERIO
31. Retención pJacentaria
32. Atonía
33. Desgarro penneal de 1* y 2* grado
34. Desgarro penneal de 3* y 4* grado

OTRAS
35. Placenta previa sin hemorragia
36. Hipe re me sis
37. Enfermedad renal sin mención de hipertensión
38. Dependencia de drogas
39. Sufrimiento fetal
40. Hidra/unios
41. OKgonldramnkM
42. Complicaciones relacionadas con el cordón umcilicaí
43. Complicaciones por la administración de anestésicos u otros

sedantes durante el trabajo de parlo
44. Emboba pulmonar obstétrica
45. Dehiscencia de sutura de cesárea actual
46. Dehiscencia de sutura penneal actual
47. S.LO.A./V.I.H.pos*vo
48. Cáncer de cervix
49. Cáncer de mama

(642.3)
(642.4)
(642.5)

(848.8)

(646.5)

(647.0}
(647.1)
(647.4)
(&46.B)

(645.5)
(660.0)
(660.1)

(653.S-653.7)

(630)
(632-634)

(833)
(635-636)

(640.0)

(641.1)
(641.2)
(641.3)
(665.0)
(665.3)

(646.2)

(653.4)

(670)
(675)

(666.0-666.2)
(666.1)

(664.0-664.1)
(6645-664.3)

(641.0)
(643)

(S46.2)
(649.3)
(656.3)

(657)
(658.0)

(663)

(673)
(673)

(674.1)
(674.2)
(279.9)

(174)

(747.0)
(747.9)

(770)
(770.2)
(770.6)

(770)

Circulación pulmonar fetal persistente
Neumonía congéno
Enlisema intersticial y neumotorax
Taquen «a transitoria
Oisplasia broncopulmonar
HEMORRAGIAS

07. Enfermedad hemorrágica (776.0)
H^PERBILIRHUBINEMIA

08. Enf&tmedadnemollllca debida a Jsosensibiltzacion por factor Hh (773.0)
09. Enlermeciad namolilica debida a IsosensibiHzación ABO (773.1)
10. Hiperbilirrubinemia de la prematuridad (774.2)

OTRAS HEMATOLOGÍAS
11. PoUcíemia neonatal (776.4)
12. Anemia congenia (776.5)
13. Demás trastornos ha mitológicos (resto de 776)

INFECCIONES
14. Diarrea (009)
15. Meningitis (320-322)
16. Onlaltlls (771.1)
17. Conjuntivitis (771.6)
18. Septicemia (771.8)
19. Otras Infecciones perinatales (resto de 771)
20. Enterocolitis necrosante (777.5)

DEFECTOS CONGENITOS
21. Espina fallida (741)
22. Hidrocefalia congéntta (742.3)
23. Otros del sistema nervioso (míe roce I alia, meningitis} (reslo de 742)
24. Arteria umbilical única (747.5)
25. Oirás enfermedades del corazón y reslo del apáralo circulatorio (745-747)
26. Fisura del paladar y labio leporino (749)
27. Apáralo digestivo (atresla esófago. Imperforacclón anal, etc.) (750-751)
28. Crlptorqufdea / hlpospadias / epispadas (752.5-752.6)
29. Del aparato urinario (753)
30. Lunación congenila de la cadera (754.3)
31. Cromosómicos (Irtsomlas) (758)
32. Delectes con gemios múltiples (759.7)

NE UROLÓGICAS
33. Hidrocefalia adquirida (331.1*331.4)
34. Leucomalacia penvenlrtcular (742.4)
35. Traumatismo obstétrico (767)
36. Hemorragia Intra o penVentricular (772.1)
37. Convulsiones (779.0)
38. Depresión cerebral, coma y oíros signos cerebrales anormales (779.2)

OTRAS
39. S.I.DA./V.I.H.positivo (279.9)
40. Fbroplasia retrolental (362.2)
41. Hernia inguinal (550.9)
42. Falo renal agudo (584.9)
43. Síndrome de RN de oSabótica (775.0)
44. Hipocafcemia/npomagnesemia (775.4)
45. Hlpoglicemta (775.6)
46. Demás trastornos perínatales del apéralo digestivo (resto de 777)
47. Problemas de alimentación (779.3)
48. Hipotensión / shocK (779.8)

INDICACIÓN PRINCIPAL DE PARTO OPERATORIO O INDUCCIÓN MEDICACIÓN EN PARTO

COO.
01. Cesárea anterior
02. Sufrimiento fetal agudo
03. Desproporción lelo-pélvica
04. Alteración de la contractilidad
05. Parto prolongado
00. Fracaso de inducción
07. Descenso detenido de la

presentación
08. Embarazo ge melar

Retardo de crecimiento
Intrauterino
Pretermitió
Postermlno
Presentación podálica
Variedades postenores

09.

10.

11.
12.
13.

COD.

14. Situación transversa
15. Rotura prematura de membranas
16. Sospecha o certeza da intección

ovular
17. Placenta previa
IB. Desprendimiento de plácenla

normo inserta
19. Rotura uterina
20. Toxemia (EPH /gesteáis)
21. Herpes genital
22. Condilomaiosts genital
23. Otra enfermedad materna
24. Morllnalo
25. Agotamiento materno
26. Otra

COD.

Oí. Lidocalna y similares
02. Aminas airnpalicomimeticas (etilelrina)
03. Inhalatorios (penirane-fluorano-ox. nitroso)

8arb I! úricos
Bloqueantes musculares
Olazepóxldos
MeperkJJna
Anl iesoasm odíeos
Odlocma
proslaglandinas
0 e la laclarme os (penlallnas-calalosport-
033)

Aminoglucosidos (gemarrucina-ami Hacina)
Eritromicina
MetronxJazol

04.

05.
06.

07.

08.
09

10.

II.

12.
13.
14.

COD.

15. Bata miméllcos
16. Antlprostaglandlnaa
17. Antagonistas del calcio
18. Sulfato de magnesio
19. Hidralacina
20. Beta bloqueantes
21. Oíros antihlpertenstvos
22. Sangra y/o hemoderbados
23. Heparína
24. Corticoictes
25. Canüotónicos
26. Diuréticos
27. Aminolilina
28. Insulina
29. Dlenrthidantolna
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LLENADO DE LA HISTORIA CLÍNICA PERINATAL

_

La Historia Clínica Perinatal Base (HCPB) es un documento de fácil llenado para cualquier profesional de
salud que realice atención obstétrica. En el presente documento se dan algunas pautas para el llenado de la
HCPB. Es importante recordar que la calidad de la información y los datos que genere el Sistema Informático
Perinatal (SÍP) se basan en la coherencia y calidad de los datos que usted llene en la HCPB, por lo que al
momento que use esta historia debe recordar siempre que:

• No debe dejar ningún casillero en blanco, excepto en los casos que no tenga dicha información.

• En los casos que el dato sea negativo o sea cero siempre debe marcarlo, ya que el personal que ingresa
los datos de la HCPB al SIP, al observar el casillero en blanco no llenará dicho dato al momento de
digitar la historia.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMBARAZADA

ESTABLECIMIENTO

El código asignado al establecimiento al que
corresponde el caso. Admite hasta siete dígitos.
Consulte con la Subregión o el nivel central para
identificar cual es el código que le corresponde.

N° H.C.

El número de historia clínica asignado por el
establecimiento a la embarazada. En caso de que
el establecimiento use fichas familiares, es
necesario promover el uso de un número especial
para las gestantes. Admite hasta 10 dígitos.

NOMBRE

Los apellidos paterno y materno de la embarazada
y sus nombres completos. Copiarlos del
documento de identidad cuando lo presente.

DOMICILIO/LOCALIDAD

Se refiere a la residencia habi tua l de la
embarazada. Registrar la calle, el número y la
localidad (nombre de la ciudad, pueblo, paraje,

etc). Si no se pudiera identificar el domicilio con
estos datos, anotar cualquier otra referencia que
facilite su locaíización (Ejemplo: Kilómetro 5 de
la ruta 3).

TEL

El teléfono del domicilio. Si no tuviera, anotar uno
cercano al mismo, donde el establecimiento pueda
comunicarse con la familia.

EDAD

La de la embarazada en años cumplidos. Si es
menor de 15 años o mayor de 35, marcar el
casillero inferior amarillo.

ALFABETA

Si lee y escribe marcar "si", en caso contrario
marcar "no".

ESTUDIOS

Los cursados en el sistema formal de educación.
Marcar solamente el máximo nivel alcanzado,
habiendo sido este completado o no.

Historia Clínica Perinatal
Ministerio de Salud • Enero, 1997
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ANOS APROBADOS

El ú l t imo año aprobado del máximo n ive l
alcanzado por la embarazada.

ESTADO CIVIL

El del momento de la primera consulta. Se entiende
por "unión estable" la convivencia permanente con
un compañero, sin formalización legal. En "otro"
se incluye separada, divorciada, viuda.

ANTECEDENTES FAMILIARES,
PERSONALES Y OBSTÉTRICOS

Los antecedentes FAMILIARES, PERSONALES
Y OBSTÉTRICOS obtenidos por interrogatorio
de la embarazada en la primera consulta prenatal.
En el caso que la gestante que va a ser atendida
realiza su control prenatal en otro establecimiento,
estos datos podrán obtenerse del CARNÉ
PERINATAL o por interrogatorio al momento de
su ingreso.

Marcar el casillero correspondiente y describir en
forma más amplia en la hoja adicional a la HCPB,
a la cual denominaremos de "Observaciones", toda
respuesta que corresponda a un casillero amarillo,
o datos que usted considere necesario.

FAMILIARES/PERSONALES

Los FAMILIARES se refieren a los parientes
cercanos de la embarazada (padres, hermanos,
abuelos, hijos) y su cónyuge en el caso de procesos
infecciosos o de anomalías congénitas; los
PERSONALES a los propios de la embarazada.
En caso de ser necesario se podrá ampliar en la
hoja de OBSERVACIONES.

OBSTÉTRICOS

Llenar los casilleros correspondientes
interrogando a la embarazada en la secuencia
indicada. El número de gestas, por corresponder a

ANTECEDENTES, no inc luye el actúa!
embarazo; colocar 00 si el actual es el primero.

Recordar: Los casilleros amarillos debajo de
"gestas" en caso de:

- Nulípara o más de tres partos
- Algún RN menor de 2500 gramos
- Gemelares

Cada parto múltiple previo se registrará como una
gesta con dos o más partos y con dos o más hijos.
La suma de "abortos" y "partos" deberá ser igual
al número de "gestas", excepto en caso de
antecedentes gemelares.

En "FIN ANTERIOR EMBARAZO" anotar el
mes y el año de f inal ización del embarazo
inmediatamente anterior al actual, ya sea que se
trate de un parto o un aborto. Colocar 00 si se trata
de una primigesta.

En "RN CON MAYOR PESO" anotar el peso en
gramos del recién nacido, vivo o muerto, que pesó
más.

EMBARAZO ACTUAL

Se registran los datos recabados durante el primer
control prenatal y se va completando en los
sucesivos.

PESO ANTERIOR

El peso en kilogramos de la mujer, PREVIO al
embarazo actual.

TALLA

La medida estando de pie y descalza, en
centímetros.

FUM

El día, mes y año de la última menstruación. Es
importante completar siempre este dato aunque la

i
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embarazada no lo recuerde con exactitud; en tal
caso marcar la casilla "sí" en el ítem siguiente
(DUDAS).

FPP

El día, mes y el año en que se cumplirán las 40
semanas de gestación. Para su cálculo usar el
gestograma de CLAP o cualquier otro calendario
obstétrico. En su defecto, sumar 7 días al primer
día de la última menstruación y restar tres meses.
Como en el ítem anterior se recomienda completar
siempre este dato aunque existan dudas sobre la
FUM.

DUDAS

Se refiere a la validez que el interrogador le
confiere al dato de la última menstruación. Marcar
"si" en caso que la FUM no sea exacta, sea porque
la embarazada refiere una fecha aproximada por
no recordarla con exactitud, o porque existe una
notoria discordancia entre este dato y algunas
observaciones clínicas. Marcar "no" en caso
contrario.

ANTITETANICA

Es importante esta información para poder
eliminar el tétanos neonatal, para esto debemos
recordar el esquema de vacunaciones.

Para considerar que la embarazada está
previamente vacunada se debe tener en cuenta el
número de dosis que ha recibido. Se considera
gestante protegida:

- Por cinco años si ha recibido tres dosis.
- Por diez años si ha recibido cuatro dosis.

Si la gestante ha pasado de este período de tiempo
deberá recibir una dosis de refuerzo en este
embarazo.
Si la gestante ha recibido dos dosis en el último
año deberá recibir una tercera dosis de refuerzo
del cuarto mes de gestación y un mes antes, como
mínimo, de la fecha prevista del parto.

De tener una sola dosis es mejor administrar una
dosis entre las 20 a 24 semanas y la segunda con
un intervalo de tiempo de seis semanas. (Luego
deberá completar el esquema de manejo de
vacunaciones de la mujer fértil).

En los casos que la gestante esté en el período de
protección deberá marcar el casillero "si" y marcar
I en los casilleros correspondientes a "actual".
El estar en período de protección no invalida la
necesidad de administrar la vacuna para completar
el esquema de 5 dosis que deben recibir todas las
mujeres en edad reproductiva.

Si ha transcurrido más tiempo que el período de
protección, marcar la casilla "no". En este caso,
anotar en la casilla 2a./R (segunda dosis o refuerzo)
el mes de gestación si recibe una dosis de refuerzo
y dejaren blanco la casilla "la." (primera dosis).

Dejar ambas casillas en blanco si no recibe
refuerzo alguno.

Si no fue vacunada previamente y se vacuna
durante la gestación, anotar en la casilla "la." el
mes de gestación en que se le administró la primera
dosis y en "2a./R" el mes de gestación de la
segunda dosis.

En áreas de alto riesgo de tétanos neonatal, en base
a que no se han observado efectos teratogénicos
del toxoide tetánico, se recomienda iniciar la
primera dosis o aplicar la de refuerzo en al primera
consulta que efectúa la embarazada. El intervalo
entre la primera y la segunda dosis siempre debe
ser mayor de 4 semanas.

GRUPO

El grupo sanguíneo que corresponde (A, B. AB o
O). Para "Rh" y para "sensibilización" marcar las
casillas correspondientes.

FUMA

Se consigna el hábito practicado durante la actual
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gestación. En el caso de que la respuesta sea "si",
anotar el promedio del número de cigarrillos
consumidos por día.

HOSPITALIZACIÓN

Se refiere a si la embarazada estuvo internada por
lo menos una vez durante el actual embarazo en
algún centro asistencial, antes de su ingreso para
trabajo de parto. En este ítem la alternativa "no"
se deberá marcar solamente en el momento del
cierre de la historia.

TRASLADO

Es el enviar a la embarazada a otro establecimiento
para continuar su atención.
No se considera TRASLADO el envío para
interconsulta, exámenes o tratamientos, cuando se
estima que la embarazada continuará el control
prenatal en el establecimiento que realizó la
transferencia.

Como en el ítem anterior, recién se marcará ''no"
al cierre de la historia, ya que también puede haber
traslado a otro establecimiento después del parto.

colposcopia para registrar la prueba de ELISA
para VIH (despistaje de SIDA).

EX.CLINICO/EX.MAMAS/EX.ODONT./
PELVIS/PAPANIC./COLPOSCOPÍA/CÉRVIX

Marcar el casillero "si" cuando el resultado del
examen sea normal y el casillero ''no" cuando se
detecte alguna anormalidad; en este último caso
ampliar en hoja de "Observaciones".

Dejar en blanco cuando los exámenes no se
realizaron, o el resultado se desconoce. Por
ejemplo, una ins t i tución que no real iza
COLPOSCOPÍA ni PAPANICOLAOU dentro de
la atención obstétrica dejará en blanco estos ítems.

AI momento de elaborar este documento, existe
como propuesta en el nivel central del
Ministerio de Salud, el uso del casillero de

VDRL

Resultado y fecha de la toma de la muestra de hasta
dos estudios realizados durante el embarazo. Si
alguno resultara positivo, ampliar en la hoja de
"Observaciones".

Hb (HEMOGLOBINA)

El valor en gramos por 100 mililitros de la primera
determinación de hemoglobina realizada durante
el embarazo y la fecha de la toma de la muestra.
Si eí valor es anormal, marcar el casillero amarillo
y ampliaren "Observaciones". Si hay más de una
determinación anotar lo en la hoja de
"Observaciones",

Recordar:
A nivel del mar, la Hemoglobina menor a 11
gramos se considera anormal.
De no poder tener el resultado de la
hemoglobina se deberá anotar el valor del
Hematocrito, considerándose como anemia el
hematocrito menor a 33%; en la altura estos
valores valores varían de acuerdo al nivel de
altitud, como se ve en la tabla presentada en la
página 3 de Materno Perinatal.

No olvidar anotar el diagnóstico de anemia crónica
en e! casillero correspondiente.

CONSULTAS

Este sector está destinado al registro de los datos
que deben anotarse en cada consulta durante el
embarazo. Dispone de 9 columnas que
corresponden al mismo número de consultas.
Si se realizaran más, adjuntar otro "formulario de
HCPB repitiendo solamente el NOMBRE de la
embarazada, el CÓDIGO del establecimiento y el
NÚMERO de la historia clínica.

Marcar en los lugares colocados en AMARILLO
siempre que se observe un resultado ANORMAL.
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FECHA DE LA CONSULTA

Cada número corresponde al orden de la consulta;
anotar a continuación la fecha (día, mes y año) de
la consulta correspondiente.

SEMANAS DE AMENORREA

Las cumplidas desde el primer día de la última
menstruación hasta la fecha de la actual consulta.

PESO

Peso en kilogramos (con un decimal) de la
embarazada estando descalza y en ropa interior.

PRESIÓN ARTERIAL

La sistólíca (máxima) y diastólica (mínima) con
la embarazada sentada.

ALTURA UTERINA / PRESENTACIÓN

La altura uterina en centímetros, desde el borde
superior de la sínfísis al fondo del útero.

Para la presentación escribir "cef' (cefálica),
"pelv" (pelviana) o "tr" (transversa).
Cuando no sea factible recabar el dato, marcar con
una raya horizontal en el espacio correspondiente.

FCF/MOV. FETAL

La frecuencia cardíaca fetal en latidos por minuto,
entre dos contracciones. Para movimiento fetal
anotar presentes (+) o ausentes (-) según
corresponda.

LÍNEAS EN BLANCO

Cuando sea necesario usar este espacio, para
registrar datos relevantes del embarazo que no
hayan sido listados. La segunda línea puede
utilizarse para la identificación del que atendió a
la embarazada en cada consulta.
En caso que fuera necesario describir más datos,

esto podría hacerse en una hoja adicional debiendo
usted identificar dicha hoja con el nombre y su
número de historia clínica de la gestante.
Cada vez que registre esos datos deberá señalar la
fecha y el número de la consulta a la que
corresponde dicha información adicional.

PARTO o ABORTO

Sector destinado a registrar la información
necesaria para el control del período de dilatación
y los datos del parto y del alumbramiento. Marcar
la casilla que corresponda según se trate de un
paño o de un aborto.

ORIGEN

Anotar el nombre del establecimiento donde se
realizó el control prenatal. Dejar en blanco si el
control prenatal se realizó en el mismo hospital.
A continuación se ha previsto un espacio para el
registro del código, el cual es de siete dígitos
pudiéndose colocar los últimos números del
código para el establecimiento que está establecido
porelHIS.

CONSULTA PRENATAL

Marcar en el casillero correspondiente si las
consultas se realizaron en el hospital al que
concurre para el parto y si presentó el CARNÉ
PERINATAL. Cuando sea posible, tomar estos
datos del CARNÉ PERINATAL o de la previa
HCPB. En caso contrario, completarlos por
interrogatorio a la embarazada.
En aquellos casos que el control ha sido fuera del
establecimiento y no exista información escrita,
deberá escribir lo que describe la paciente.

NÚMERO

Anotar siempre el número de consultas prenatales;
colocar 00 si no ha tenido ninguna consulta
prenatal.
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INGRESO TRABAJO DE PARTO

Anotar el día, el mes y el año de ingreso de la
embarazada para trabajo de parto y la temperatura
al momento del ingreso.

EDADGESTACIONAL.

Anotar la edad gestacíonal, en semanas completas
transcurridas desde el primer día de la última
menstruación hasta el ingreso en trabajo de parto.
En caso de ser menor de 37 (pretérmino) o mayor
de 41 semanas, marcar el casillero amarillo
inferior.

FRES.

Se refiere al tipo de presentación, "cef' (cefálica),
"pelv" (pelviana) o "trans" (transversa)
diagnosticada en el momento del inicio de! trabajo
de parto. Marcar el casillero que corresponda.

TAMAÑO FETAL acorde

Determinar apreciando clínicamente por palpación
o medida de la altura uterina, si el tamaño fetal
corresponde con la amenorrea.

INICIO

Marcar el que corresponda: "esp" (espontáneo),
"ind" (inducido" o "ees. elect" (cesárea electiva).
En este último caso consignar la indicación de
cesárea en el lugar descrito más adelante.

MEMBRANAS

Marcar la casilla "int" (íntegras) o "rot" (rotas) al
inicio del trabajo de parto.

Recordar: Anotar siempre la hora y la fecha
en que se produce la rotura, aunque ésta se
produzca luego del ingreso de la gestante.

Registrar en cada columna los datos
correspondientes a las variables especificadas.
No siempre es necesario llenar todos los ítems en
cada control.

HORA

La correspondiente a cada control

PRESIÓN ARTERIAL

En mm Hg (milímetros de mercurio) la
máxima y la mínima, fuera de la

./contracción uterina.

CONTRACCIONES

Frec. 10 m: el número de contracciones
en 10 minutos.

Dur/seg: la duración de una contracción,
en segundos, desde el comienzo del
endurecimiento hasta su relajación.

ALTURA/VARIEDAD POSICIÓN

Altura: la de la presentación, utilizando
ya sea los planos de Hodge I, U, ni y IV o
las estaciones -2, -1, O, +1 y +2.

Var.posic.: anotar con las siglas IA, IT,
IP, DA, DT, DP, P o S las variedades de la
posición.

FCF/FC MAT.

FCF, La frecuencia cardíaca fetal entre
contracciones (basal), durante y después
de ellas para detectar la existencia o no de
caídas durante la fase de relajación (DIPS
u).
Ej: 106/11 (106 es la frecuencia cardíaca
basal y el II corresponde a Dips II o
desaceleraciones tardías).

_

-
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F.C. mat. La frecuencia cardíaca materna,
en latidos por minuto, fuera de la
contracción.

DILATACIÓN CERVICAL/MECONIO

Dilat.cerv.: anotar la dilatación cervical
del orificio interno del cuello aproximada
en centímetros.

Meconio: si el meconio está presente
anotar una "M" en el y marcar el triángulo
amarillo correspondiente. No anotar nada
si no hay meconio.

TERMINACIÓN

Marcar e¡ casillero que corresponda según la forma
de terminación del parto o aborto y anotar la hora,
minutos, día mes y año en que terminó. En estas
casillas se documenta el instante en que se produce
la terminación del embarazo.

INDICACIÓN PRINCIPAL
OPERATORIO O INDUCCIÓN

DE PARTO

Anotar la indicación principal y colocar en las
casillas el código correspondiente según la lista
impresa en el reverso del formulario básico de la
HCPB.

MUERTE INTRAUTERINA

En caso de muerte intrauterina (incluyendo los
abortos), marcar ei casillero que indique el
momento en que se produce la muerte: "si emb."
(durante el embarazo), "si, parto" (durante el parto
o trabajo de parto) o "si, ignora momento".

EPISIOTOMÍA / DESGARROS

Marcar para cada variable el casillero que
corresponde:

ALUMBRAMIENTO ESPONTANEO

Marcar ei casillero que corresponda según haya
habido o no un alumbramiento espontáneo.

PLACENTA completa

Marcar el casillero que corresponda según que la
placenta esté o no completa.

MEDICACIÓN EN PARTO

La administrada durante el período de dilatación
y expulsivo. En caso de marcar "otra" podrá
especificarse hasta dos medicamentos colocando
los códigos en las casillas que se encuentran a
continuación de esta alternativa. Utilizar para ello
el listado de medicamentos que se incluye en eí
reverso del formulario básico de la HCPB.

NIVEL DE ATENCIÓN

El que corresponda según el lugar donde se
produjo eí parto. En caso de parto institucional,
marcar la casilla correspondiente a nivel de
atención asignado al establecimiento (primario,
secundario, terciario). Si el parto es domiciliario,
marcar la casilla "domic". Si se marcó "otro",
aclarar en la hoja de "observaciones".

N° H.C. RN

El número asignado por el establecimiento al
recién nacido, en caso de que se le haya abierto
historia clínica separada de la madre.

NOMBRE RECIÉN NACIDO

Anotar el nombre del recién nacido.

ATENDIÓ/PARTO/NEONATO

Se refiere al tipo de personal que atendió el parto
y que realizó la atención inmediata del neonato.
Marcar la casilla que corresponda. Anotar a
continuación el "nombre" del que atendió el parto
y del que realizó la atención inmediata del neonato.
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Recordar: El estudiante, independiente que sea
interno o no, siempre deberá marcar el casillero
de estudiante/empírica.

PATOLOGÍA MATERNA

Marcar las patologías del embarazo, parto y
puerperio que correspondan a medida que se vayan
realizando los diagnósticos. En caso de "embarazo
múltiple", anotar el orden deí nacimiento en ei
casillero que aparece junto a esta alternativa. Por
ejemplo, en un embarazo doble, al niño que nació
primero le corresponde el número 1 y al otro el
número 2.

Recordar:
Toda vez que se marque una patología,
especificarla en la hoja de "Observaciones".
La casilla "ninguna" solamente podrá marcarse
al alta del postparto.

A continuación de la última alternativa hay dos
grupos de casilleros de uso optativo, tiene como
finalidad permitir el ingreso al archivo de datos,
forma detallada, de dos patologías registradas
según las alternativas que los preceden. Cabe
destacar que estos casilleros para la codificación
no sustituyen, sino complementan la información
obtenida según dichas alternativas y su uso
opcional.

Hay cuatro casillas por patología, para el caso que
se quiera codificar según la Lista Tabular de
Inclusiones de !a Clasificación Internacional de
Enfermedades - 9a. Revisión (CIE-9).

También podría codificarse con la lista de
patologías maternas impresa en el reverso de la
HCPB. En ella se presentan algunas aperturas para
las alternativas del ítem PATOLOGÍAS
MATERNAS.

Los códigos de las patologías se anotarán de
acuerdo con la lista que se utilice. Si se utiliza una
lista de dos dígitos, los códigos se colocarán
recostados sobre la derecha, dejando las dos

primeras casillas en blanco.

El llenado de las patologías maternas se debe
completar al momento del alta de la madre.

RECIÉN NACIDO

En este segmento de la historia deberá incluirse
todos los datos del producto de la concepción.

En aborto y muerte fetal sólo se anotarán el sexo
y el peso al nacer.

SEXO

Marcar el del recién nacido .

PESO AL NACER

Es el del niño desnudo, expresado en gramos.

Recordar:
Si es menor de 2500 gramos, marcar el casillero
amarillo.

TALLA/PERÍMETRO CEFÁLICO

La talla y el perímetro cefálico, ambos en
centímetros.

EDAD POR EX. FÍSICO

La edad que se estime de acuerdo con el examen
físico del recién nacido.

PESO EDAD GESTACIONAL

Se refiere al resultante del uso de una curva patrón
de peso según la edad gestacional.

APGAR

Valor del puntaje de APGAR al 1 er. y 5to. minuto
de vida. En caso de ser menor o igual a 6 en el ler.
minuto, marcar el casillero amarillo.
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REANIMACIÓN RESPIRATORIA

Marcar si se requirieron maniobras de reanimación,
con máscara o con tubo endotraqueal.

VDRL

El resultado en sangre del cordón o del neonato.

EXAMEN FÍSICO

Marcar la casilla que corresponda de acuerdo con
eí resultado del examen.

PATOLOGÍAS

Las que correspondan a medida que vayan
haciéndose los diagnósticos.
Aclarar en la hoja de "observaciones" siempre que
se registre una patología. El casillero "ninguna"
se marcará recién al egreso del recién nacido.

Como en PATOLOGÍA MATERNA, hay dos
grupos de casilleros para ía codificación (opcional)
de diagnósticos. En el reverso del formulario de
la HCPB hay una LISTA DE PATOLOGÍAS DEL
RECIÉN NACIDO. También en este caso podrá
utilizarse cualquier otra que ei usuario considere
más apropiada.

ALOJAMIENTO CONJUNTO

casilleros ALOJ. CONJUNTO Y
HOSPITALIZADO.

PATOLOGÍAS DEL RECIÉN NACIDO

El llenado es similar al ítem PATOLOGÍA
MATERNA.

PUERPERIO
.

Este sector cuenta con tres columnas, cada una
destinada al registro de un control postnatal
durante la hospitalización.

HORAS O DÍAS POSTPARTO O ABORTO

Las horas o días transcurridos desde el parto o
aborto hasta el momento del control.

TEMPERATURA

En grados centígrados, con un decimal. Ej.: 36.4°
C. Si es rectal, anotar "R", si es bucal "B" y si es
axilar "A".

PULSO

Número de latidos por minuto.

PRESIÓN ARTERIAL

Marcar "sí" solo cuando el niño permanece con la
madre en alojamiento conjunto.

HOSPITALIZADO

Marcar "sí" solo cuando el niño permanece en la
sala de hospitalización de recién nacidos o de
pediatría.

Recordar:
En el caso que el neonato durante el
alojamiento conjunto presente una
complicación y debió pasar a sala de
hospitalización se deberá marcar "si" en los

La máxima y la mínima en mmHg (milímetros de
mercurio). Ej.: 110/70.

INVOLUCIÓN UTERINA

Anotar si existe o no buena contracción o
involución del útero. Según normas locales se
anota en centímetros o traveses de dedo de la altura
del fondo uterino con respecto al pubis.

CARACTERÍSTICAS DE LOQUIOS

Según abreviaturas habituales en la institución.
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LÍNEAS EN BLANCO

Estas líneas se destinan al registro de algunas
observaciones breves sobre el recién nacido o la
puérpera. Para anotaciones más detalladas, utilizar
la hoja de "observaciones".

EGRESO

EGRESO DEL RECIÉN NACIDO

Se considera EGRESO la salida del
establecimiento donde nació el niño, cualquiera
sea su condición (sano, con patología, por traslado
a otro establecimiento o fallecido).

Anotar la hora, día y mes en que el niño egresó
del establecimiento y marcar la condición.

ALIMENTO

El que corresponda según el tipo de
alimentación que está recibiendo el niño
al momento del egreso. Marcar "pecho"
cuando sea la única alimentación que
recibe el niño; marcar "mixta" si ademas
del pecho recibe otra alimentación.

PESO AL EGRESO

acuerdo con ei método anticonceptivo
elegido. Se marcará "referida" cuando se
remita a la mujer a la consulta externa para
recibir con posterioridad a su egreso,
orientación sobre métodos
anticonceptivos. Marcar "ninguna" si no
eligió ningún método ni fue referida.

Recuerde:
Que como estrategia para mejorar la salud
reproductiva de la mujer, hay que evitar las
oportunidades perdidas para iniciar un método
de planificación familiar en forma segura, el
cual debe ser administrado en forma apropiada
y con la adecuada orientación de la gestante.

.

El peso en gramos del niño al momento
del egreso.

EGRESO MATERNO

Se considera EGRESO toda salida del
establecimiento donde la madre se encontraba
hospitalizada, cualquiera fuera su condición.
Anotar el día, mes y año de EGRESO de la madre
y su condición.

ANTICONCEPCION

Marcar la alternativa que corresponda de
•
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PREPARACIÓN
PSICOPROFILÁCTICA DE

LA GESTANTE

Actividades para dar preparación integral (teórica, física y psicológica) a la gestante para un embarazo, parto y
postparto sin temor ni dolor y disminuir sus complicaciones y así contribuir a la disminución de la morbimortalidad
materno perinatal.

OBJETIVOS

Capacitar a la gestante, teórica, física y psicológicamente, brindándole orientación y entrenamiento
para que logre erradicar el desconocimiento y ei conocimiento inapropiado acerca de la gestación,
parto y postparto.

• Captar el mayor número de gestantes que acudan al control prenatal, motivándolas sobre la importancia
de su evaluación periódica, paralela a una buena preparación psicoprofiláctica obstétrica.

Desarrollar actividades específicas por grupos de gestantes, considerando factores como edad, paridad
y situaciones especiales.

•

• Estimular la participación activa de la gestante durante el trabajo de parto, disminuyendo así los casos
complicados.

Fomentar y comprometer la participación de la pareja durante la gestación, parto y postparto.

Desarrollar sesiones de gimnasia obstétrica, acorde a los factores de riesgo.

Capacitar a las gestantes para el cuidado adecuado del recién nacido.

Promover la elección de un método de planificación familiar postparto.

•
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IMPLEMENTACIÓN BÁSICA PARA REALIZAR LA PREPARACIÓN
PSICOPROFILÁCTICA DE LA GESTANTE

INFRAESTRUCTURA

Sala con adecuada iluminación y ventilación, que cuente con servicios higiénicos.

MOBILIARIO (dependerá del número de gestantes que tenga el establecimiento)

Sillas plegables o apilables
Colchonetas de 1,50 x 0,70 m # 05 (material para forro de corofán), con 1,5 pulgadas de
espesor
Almohadas
Pizarra
Escritorio
Armario
Sillas

MATERIAL EDUCATIVO

Rotafolio (papelógrafos con la información que se va a exponer durante las actividades)
Plumones o tizas
Maquetas o modelos anatómicos
Láminas para franelógrafo
Folletos
Implementos para la atención del recién nacido (tina, jarra, pañales, jabón, toalla)

COMPLEMENTARIOS

• Tarjetas de citas
• Mandilones
• Grabadora
• Televisor y videograbadora, o proyector de diapositivas o complementarios
• Casettes de música clásica y videos
• Balanza

_

-
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METODOLOGÍA

1. Toda gestante evaluada en un servicio de salud debe ser referida para la preparación psicoprofiláctica.
2. La actividad se realiza a través de sesiones teórico prácticas, incluyendo la gimnasia obstétrica.
3. Esta será desarrollada por la obstetnz capacitada, adecuando los contenidos al medio, a las características

de cada grupo de trabajo y a los recursos disponibles.
4. La preparación de las gestantes se realizará a través de los consultorios prenatales a partir de las 20

semanas de gestación.
5. La selección de grupos se realizará teniendo en cuenta el riesgo reproductivo.
6. Las sesiones de preparación integral serán un promedio de 6 clases, pudiendo ser modificadas de

acuerdo a las características del medio.
7. Otorgar a cada gestante una tarjeta de identificación, asistencia y controles especiales.
8. Contar con un formato de seguimiento postnatal, en el que se registrará la evaluación de los resultados,

objetivando los beneficios e impacto de la actividad.

SESIONES PROPUESTAS
(Para su aplicación, el personal debe ser capacitado en estas actividades)

I SESIÓN
Objetivos Desacondicionar a la gestante de sus temores sobre la gestación, parto y postparto.
1. Recepción y bienvenida de las gestantes participantes.
2. Importancia y beneficios del parto sin temor.
3. Motivar la participación activa de la gestante en el momento del parto.r r o r

4. Cronograma de asistencia e información del contenido de las sesiones.
Preparación física: Cambios posturales, incluir posición ideal de relajación (sesión rápida).

II SESIÓN
Objetivos Promocionar medidas de autocuidado en las gestantes.
1. Reproducción humana y desarrollo fetal.
2. Cuidados especiales durante la gestación:

Alimentación y nutrición, ropa, higiene, actividad sexual, otros
3. Signos de alarma de la gestante.
4. Importancia del control prenatal.
Gimnasia prenatal: Ejercicios básicos de adaptación y rutina

Estimulación intrauterina

Psicoproftlaxis
Ministerio de Salud - Enero. 1997
MP-003 Materno Perinaial 29



II SESIÓN
Objetivos Condicionar a la gestante a una actitud positiva frente al parto.
1. Características del inicio de trabajo de parto-fases.
2. Participación de la gestante durante la etapa de la dilatación.
3. Identificación, evaluación y respuesta a la contracción uterina.
Gimnasia prenatal: Ejercicios localizados, respiración 1 (respiración habitual)

Técnica de relajación
Técnica de estimulación intrauterina

,
IV SESIÓN
Objetivos Lograr una participación positiva y activa de la gestante en todo el trabajo de
1. Etapas del parto (dilatación, expulsivo y alumbramiento).
2. Contacto piel a piel - estimulación del vínculo madre-hijo.
Gimnasia prenatal: Ejercicios localizados

Respiración 2 (jadeo)
Relajación progresiva

parto.

V SESIÓN
Objetivos Desarrollar medidas de autocuidado en el postparto.
1. Concepto, características y cuidados especiales durante el puerperio.
2. Lactancia materna.
3. Cambios psicológicos.
4. Métodos de planificación familiar postparto.
Gimnasia prenatal: Ejercicios localizados

Respiración sostenida (simulacro)
Relajación progresiva profunda

VI SESIÓN
Objetivos Familiarizar a la gestante con los diferentes ambientes del servicio

Integrar a la pareja y/o familia a la participación en la preparación prenatal para el parto sin temor.
1. Visita de reconocimiento por los diferentes ambientes del servicio.
2. Sesión de atención y cuidados del recién nacido.
3. Sesión de participación en pareja o con acompañante en las técnicas de Psicoprofllaxis obstétrica.

-

_
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ATENCIÓN
DEL

PARTO

Conjunto de actividades y procedimientos dirigidos a dar como resultado madres y recién nacidos en buenas
condiciones.

OBJETIVOS:

Prevenir la morbilidad y mortalidad materno perinatal y contribuir a su disminución.

• Detectar desviaciones del progreso del trabajo de parto normal.

• Identificar el grado de riesgo del trabajo de parto, resolver en forma adecuada la patología detectada o
referir oportunamente al establecimiento de salud con capacidad resolutiva apropiada.

1.

ACTIVIDADES

Confirmar si está en trabajo de parto
y en que período.

Evaluar si hay dinámica uterina regular (2 a 5
contracciones en 10 minutos) y dilatación mayor
de 2 centímetros. Si el personal de salud no está
capacitado para realizar una evaluación pélvica,
considere la transferencia (ver manejo de
emergencia obstétrica, pág. 67).

Revisar la historia clínica perinatal
base (HCPB) o su carné perinatal.

Realizar examen gineco-obstétrico

Considerar i n tornamiento,
dependiendo del grado de
accesibilidad al servicio.

Colocar ropa adecuada.
Colocar enema evacuante
Aseo apropiado del abdomen y periné.
No rasurar.

Revisar si tiene factores de riesgo. Si no ha sido
controlada, hacer la historia clínica perinatal base
(ver control prenatal, pág I).

Maniobras de Leopold, auscultar latidos fetales,
tacto vaginal para determinar dilatación, altura de
la presentación, variedad de la presentación e
integridad de las membranas. Ver figuras 1-6 del
control prenatal (pág. 8)
Descartar signos de alerta (pág. 36).

Gestante que vive a más de 30 minutos de distancia
del establecimiento, debe quedarse.

El enema debe ser colocado sólo si la dilatación es
menor de 5.
El rasurado no reduce el riesgo de infección. SÍ el
vello dificulta ía cirugía, el rasurado será realizado
lo más cerca posible al momento de la operación.
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CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO

Antes de realizar la atención, usted debe evaluar:
• El ambiente de dilatación debe ser adecuado y con privacidad

Debe darse una atención tranquilizadora, sin estridencia ni ansiedad
Promover la participación activa del grupo familiar, siempre y cuando existan condiciones
La actitud que debe adoptar la gestante es la que más le acomode a ella, excepto en los casos en que
existan condiciones médicas que requieran lo contrario
En qué fase del trabajo de parto está la gestante
Se recomienda el uso del partograma para la evaluación del trabajo de parto

PERIODOS DEL PARTO

Períodos

ler. Período

DILATACIÓN

2do. Período

EXPULSIVO

3er. Período

ALUMBRAMIENTO

Etapa

Fase Latente

Fase Activa

Definición

Desde que empieza a tener
contracciones en forma
rítmica y regular, hasta
llegar a los cuatro
centímetros de dilatación
cervical.

*

Desde los 4 cm hasta los
10 cm de di latación
cervical.

Desde los 10 cm de
dilatación hasta la salida
del feto.

Desde la salida del feto,
hasta ¡u expulsión de la
placenta.

Tiempo máximo de espera

No debe durar más de 12 horas.
Si dura más de 12 horas, descarte sufrimiento
fetal y sospeche desproporción
cefalopélvica, mala presentación o falso
trabajo de parto.
Es recomendable que se quede en
observación por lo menos dos horas, para
confirmar la dinámica uterina y que no
existan signos de sufrimiento fetal.
SÍ se identifica alguna patología, ver parto
obstruido (pág. 129)

No debe durar más de 8 horas. Si dura más
de ese tiempo, descarte sufrimiento fetal y
sospeche desproporción cefalopélvica o
mala presentación.

No debe durar más de una hora. Si dura más
de ese tiempo, descarte sufrimiento fetal y
sospeche desproporción cefalopélvica o
mala presentación.

No debe durar más de 30 minutos. Si dura
más de ese tiempo, sospeche retención de
placenta y posibilidad de hemorragia.

CRITERIOS DE TRANSFERENCIA
Recuerde que, de no estar capacitado para realizar un tacto vaginal para evaluar las características del cérvix
uterino, y/o la parturienta tenga más de 12 horas de contracciones rítmicas y regulares, y el establecimiento
no tenga capacidad quirúrgica, es preferible transferir a las pacientes. Para transferir, ver manejo de emergencia
obstétrica (pág. 67).
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PRIMER PERIODO
O

DE DILATACIÓN

MANEJO

1. Evaluar presión arterial, pulso
materno, temperatura; identificar
factores de riesgo de hemorragia
postparto (ver pág. 35)

Evaluar dinámica uterina (*)

r •

Evaluar latidos fetales (*)

:

r

Cada hora, excepto en casos de patologías que
obliguen a un control más seguido.

Evaluar tono, frecuencia, duración e intensidad,
cada 30 minutos.
* Tono normal: se palpa las partes fetales o

se deprime el útero entre contracciones.
• Frecuencia normal; 2 a 5 en diez minutos,

que permite una curva de dilatación
apropiada sin signos de sufrimiento fetal.

• Duración: entre 20 a 50 segundos.
* Intensidad normal: el útero no se deprime

en el acmé (cuando la contracción está en
su mayor intensidad).

Identificar cuál es la frecuencia cardíaca fetal
basal, luego controlar antes, durante y después
de la contracción, con un intervalo de cada 10
minutos (frecuencia normal= 120-160 por minuto).
Si no hay signos de alerta, podría realizarse los
controles cada 30 minutos.
Existen caídas de la frecuencia fetal durante el
trabajo de parto, se les denomina DIPs
(desaceleraciones)
• DIP I: cuando son sincrónicas con la

contracción
• DIP Variable: de duración, amplitud y

momento de comienzo variable.
DIP II: cuando se producen
inmedia tamente después de la
contracción. Considerarlo signo de
sufrimiento fetal.

De existir dinámica uterina, se debe evaluar la
frecuencia cardíaca fetal luego que terminó la
contracción. Si existe una disminución de la
frecuencia en más de 20 latidos por minuto, hay
que considerar sufrimiento fetal.

r
L
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4. Realizar tacto vaginal (*) Evaluar dilatación, al tura de la
presentación, variedad de presentación y
características de la pelvis. En caso de no
estar capacitado para evaluar Las
características del cérvix, mantenga el
control de los latidos fetales y espere el
tiempo prudencial (ver períodos del parto,
pág. 32). A través de las maniobras de
Leopold (ver control prenatal, pág 8),
asegúrese que está en presentación
cefálica y que la cabeza esté encajada. Si
existe alguna duda sobre !a presentación
y no hay sangrado vaginal, es preferible
realizar un tacto vaginal para palpar si la
presentación es cefálica y si está flotante;
si no es cefálica y está flotante, transferir
inmediatamente.

5. Graficar partograma(*)

6. Al completar dilatación, pasar a sala de
partos

Manejar según curvas de alerta del
partograma.
Se propone e! uso de Partograma del
CLAP (ver pág. 45 de este módulo). De
no estar capacitado para evaluar las
características del cérvix. es preferible no
rea l izar el examen y sólo cont inúe
realizando los pasos 2 y 3; espere que
cumpla 12 horas de trabajo de parto. Si al
término de 12 horas no se ha producido
el parto, transferirá la parturienta.

Ver segundo período o expulsivo (pág.
39).

—

(*) Si durante el manejo del trabajo de parto se observa algún signo de alarma, ver pág. 36.

—
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FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A HEMORRAGIA
POSTPARTO

Antes del Embarazo

Primigravidez
• Gran multiparidad
• Leiomiomas uterinos
• Púrpura
• Enfermedades hematológicas
• Anemia

Edad mayor de 35 años
• Antecedentes de complicación del tercer período (atonía uterina) en el parto anterior

Malnutrición
•

Antes del Parto (Durante el embarazo)

• Placenta previa
• Desprendimiento prematuro de placenta

Polihidramnios
Macrosomia fetal

• Feto en transversa
• Embarazo múltiple

Muerte fetal intraütero
Hipertensión inducida por la gestación:

Eclampsia (HELLP)
• Preeciampsia
Hepatitis

c. Durante el Parto

• Acretismo placentario
• Malpresentación fetal.
• Inducción o estimulación del parto
• Trabajo de parto prolongado u obstruido
• Parto precipitado
• Aplicación de fórceps o vacuum
• Operación cesárea
• Uso de anestesia general o epidural
• Corioamnionitis
• Coagulación intravascular diseminada
• Analgesia y sedación
• Episiotomía hecha a destiempo
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SÍNTOMAS Y/O SIGNOS DE ALERTA DURANTE LA LABOR DE PARTO - MANEJO

Condición Manejo

Sospecha de feto grande en relación a la
evaluación de la pelvis de la madre

Feto de gran tamaño ( más de 35 cm de altura
uterina)
Cabeza fetal por encima de sínfisis pubiana

Al examen pélvico:
Retracción del cérvix luego de amniotomía
Edema del cérvix
Cabeza no encajada, arriba de -2, sin presencia de
globo vesical
Formación de caput sucedaneum
Moldeamiento de la cabeza (cabalgamiento de los
huesos del cráneo)
Deflexión (fontanela anterior fácilmente
palpable)
Asinclitismo (sutura sagital fuera del centro de la
pelvis)

Considerar desproporción fetopélvica.
Ver parto obstruido (pág. 129).

De no tener facilidad para realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

—

Hiperdinamia (frecuencia mayor de 5
contracciones en 10 minutos)

Manejo en establecimiento con capacidad quirúrgica.
Descarte sufrimiento fetal o desproporción fetopélvica
(DFP).
De no tener facilidad para realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento.
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

Hipodinamia (Frecuencia menor de 2
contracciones en 10 minutos o si el útero es
depresible durante el acmé de la contracción)

Descarte sufrimiento fetal o desproporción feto pélvica
(ver protocolos correspondientes)
Estimulación oxitócica (ver estimulación del parto pág.
47).
De no tener facilidad para realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).
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Sospecha de sufrimiento fetal
Taquicardia fetal
Bradicardia (110 a 120 por minuto)
Dips variables o Dips I con membranas íntegras

Sufrimiento fetal confirmado
Bradicardia severa (menor de 110 por minuto)
Dips II

Hipertonía uterina
(Imposible deprimir el útero luego de cada
contracción o presencia de dolor persistente)

(No relaja el útero luego de las contracciones)

Sangrado

Colocar en decúbito lateral.
Control más frecuente de frecuencia cardíaca fetal.
Hidratación.
Oxigenoterapia.
De no tener facilidad de realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

Tratamiento del sufrimiento fetal in útero.
Parto abdominal (cesárea).
En el expulsivo, cuando no es posible realizar
inmediatamente la cesárea, proceder a un parto vaginal
instrumentado y manejo de hipoxia neonatal.
De no tener facilidad de realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

Descartar hiperestimulación oxitócica, desproporción
fetopélvica o desprendimiento de placenta (ver
protocolos correspondientes)

De no tener facilidad de realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

Ver manejo de hemorragia obstétrica (pág. 75)
De no tener facilidad de realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).
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Presencia de pérdida de líquido verdoso por
vagina (líquido amniótico meconial)

Curva de trabajo de parto prolongado (según
partograma con curvas de alerta)

Presentación de cara o de nalgas (podálica),
o feto atravesado (en transversa)

Control de bienestar maternofetal más frecuente.
Si hay cambios en la frecuencia cardíaca fetal o
sospecha de desproporción fetopélvica, realizar cesárea,
Aspiración inmediata del recién nacido, en la salida del
canal de parto o al momento que se extrae la cabeza del
abdomen.
De no tener facilidad de realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

Ver parto obstruido (pág. 129).
De no tener facilidad de realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

Si es presentación de cara, está atravesado proceder a
cesárea. Para mayor detalle ver parto obstruido (pág.
129).
Si es una presentación podálica que está encajada, si el
cálculo de peso fetal es menor de 3500 g, si la pelvis
materna es apropiada para el tamaño del feto estando
seguro que la cabeza no está deflexionada, si la
presentación es nalgas franca y usted conoce y ha
aplicado las maniobras para la atención de un feto en
podálica, continúe con el control del trabajo de parto y
espere que el feto salga espontáneamente; sino, proceder
a la cesárea.
De no tener facilidad de realizar un tacto vaginal para
evaluar o capacidad quirúrgica en su establecimiento,
proceder a la transferencia a un centro con capacidad
quirúrgica las 24 horas.
Para la transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág. 67).

-
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SEGUNDO PERIODO
O

EXPULSIVO

La duración de esta fase no debe ser mayor de una hora*
Promover la participación activa del grupo familiar. De ser posible, promover que el padre esté en el momento
deí parto, para lograr una mayor participación masculina en la crianza de los niños.

1,

2,

3.

MANEJO

Evaluar la posición más apropiada para
la parturienta.

Observar normas de asepsia

Control de la dinámica uterina, progreso
de la presentación y frecuencia cardíaca
fetal

4. Considerar episiotomía si el periné no se
distiende adecuadamente

5. Descartar presencia de líquido meconial

6. Promover contacto precoz madre-niño
por 30 minutos.

La posición puede ser:
- Semisentada (respaldo de la cama de 110 a 120 °

y con taloneras para apoyar los pies).
- Sentada (en cama de partos con respaldo en ángulo

de 90° o en silla).
- En cuclillas, preferida culturalmente por las

usuarias.
La posición de litotomía o ginecológica clásica, así
como las piernas colgando, no son muy apropiadas y
deben ser evitadas, porque no permiten un punto de
apoyo apropiado para ayudar en el pujo.

Ver módulo de Prevención de Infecciones

Se debe descartar:
Detención del trabajo de parto (ver manejo
de parto obstruido, pág. 129).
Hipoxia fetal (ver manejo de sufrimiento
fetal, pág. 127).

Realizarla siempre en primigestas o segundigestas
La episiotomía efectuada muy temprano resulta en
sangrado excesivo. Debe efectuarse solamente cuando
la cabeza distienda el periné (ver pág 40).

De existir líquido meconial, aspirar al recién nacido
en el canal de parto o al extraer la cabeza durante la
cesárea, (ver pág. 56).

Ayuda a mejorar la relación madre-niño y el inicio de
la lactancia materna precoz.

(*) Aunque por definición, en primigesta, este período puede durar hasta dos horas, para fines de manejo en
esta guía, se considera una hora en todas las gestantes.
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EPISIOTOMIA

Corte realizado en el periné ai final del expulsivo con la finalidad de evitar laceraciones.
Antes de realizarla debe asegurarse que:

-El personal tenga conocimientos básicos de la técnica de sutura
-El personal esté capacitado en reconocer los diferentes planos de sutura
-La parturienta debe tener una adecuada anestesia (epidural o local).
-Tener los insumes necesarios:

Jeringa de 10 mililitros, aguja 21 ó 22 de una pulgada y media de longitud
Clorhidrato de xilocaína al 2 % sin epinefrina.
Catgut crómico 00 con aguja MR 30 o MR 35.
Gasas estériles
Equipo de episiotomía (ver pág. 72)

PROCEDIMIENTO

1. Informe a la paciente en que consiste el

6.

procedimiento que se va ha realizar

2. Revise la historia clínica y realice un
breve examen clínico del periné

3. Prepare una jeringa estéril con algún
anestésico local

Proteja la cabeza fetal del riesgo de
inyectar la anestesia en la misma

Inserte toda la aguja desde la horquilla,
en forma paralela a la piel y aplique la
anestesia

Espere I a 2 minutos antes de realizar el
corte

7. Realice el corte del periné

Evalúe si el periné es corto, si está muy tenso,
si existen várices o condiloma acuminado.

Generalmente con 10 mililitros de xilocaína al 2 % sin
epinefrina y aguja número 22 ó 21 de una pulgada y media
de largo.

Coloque dos de sus dedos entre la cabeza del bebé
y el periné (fig.l).

Antes de aplicar el anestésico, jale el émbolo de ¡a jeringa
para asegurarse que no ha pinchado ningún vasos
sanguíneo. Inyecte el anestésico en forma simultánea al
retiro de la aguja, asegúrese que el anestésico se administre
en todo el recorrido de la misma. Es preferible, si usted no
está capacitado, en la sutura de laceraciones de tercer o
cuarto grado, que realice una episiotomía medio lateral y
por lo tanto el anestésico debe ser aplicado en la zona
donde se va a realizar la misma (fig.2).

Es preferible sí usted no está capacitado en la sutura de
laceraciones de tercer o cuarto grado, que realice una
episiotomía medio lateral (fig.2), pese a que la episiotomía
mediana es menos sangrante, es más rápida de suturar y le
duele menos a la puérpera.

Es mejor realizarlo en el momento que el periné está más
delgado y presionado por la cabeza fetal.
Antes de realizar el corte asegúrese de colocar dos dedos
entre el periné y la cabeza fetal (fig 3).

-
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8. Amplíe el corte en la pared vaginal en
unos 5 centímetros

9. Presione firmemente con una gasa
estéril hasta la salida de la cabeza fetal

SUTURA DE LA EPISIOTOMÍA:

.

La razón de esta ampliación es evitar posibles lesiones de
vagina que puedan ser más difíciles de suturar.
Siempre debe proteger la cabeza fetal de lesiones con la
tijera.

Con este paso se busca reducir el volumen de la pérdida

de sangre.

Luego de la salida del bebé y de haber revisado las paredes de la vagina, el cervix y no habiendo evidencia de
una hemorragia postparto, proceda a colocar puntos separados con catgut crómico 00 con aguja MR35 o
MR30, afrontando adecuadamente los planos de corte. Es también aceptada la sutura con puntos continuos
cruzados respetando los diferentes pianos del corte, colocando sutura subdérmica; esta última técnica busca
reducir las molestias de los puntos.

El iniciar la sutura antes de la expulsión de la placenta tiene como beneficio reducir el volumen de la pérdida
sanguínea por episiotomía, así como permitir un alumbramiento espontáneo, aunque no puede negarse que
en caso de tener que realizar una revisión manual de cavidad, la sutura se puede romper.

MEDIOLATERAL MEDIANA

Fig.l Aplicación de la anestesia local Fig. 2 Posiciones de los dos tipos de episiotomía

Fig.3 Corte de la episiotomía
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TERCER PERIODO
O

ALUMBRAMIENTO

Es la salida de la placenta y NO debe durar más de 30 minutos.

1. Asistencia de la expulsión de la placenta Normalmente ocurre en forma espontánea entre 5 y 30
y membranas minutos después del expulsivo.

Para evitar la retención, es mejor esperar su salida en forma
espontánea; al asomar la placenta, sotenerla bajo el periné
y con la otra mano elevar el útero por encima de la sínfisis.

Si han pasado 30 minutos o hay sangrado abundante, con o
sin coágulos (ver manejo hemorragia vaginal postparto, pág
97)'

Se debe examinar la placenta y las membranas.
Ante cualquier duda, se debe proceder a una exploración
de la cavidad uterina (ver revisión manual de cavidad uterina,

'pág. 99).

Ver uso de oxitócicos durante el postparto (pág.98).
Usar oxitócicos en: útero sobredistendido (macrosomía fetal
mayor de 4 kilos, embarazo múltiple), parto prolongado,
parto distócico, precipitado, estimulación prolongada o
vigorosa con oxitócicos, corioamnionitis, políhidramnios,
multiparidad, obesidad.

Si la episiotomía o la laceración tienen sangrado activo,
debe hacerse compresión y sutura para detener la pérdida
de sangre.

Usar oxitócicos si hay riesgo de atonía

Suturar episotomía o laceraciones de
partes blandas

Manejo de alteraciones durante el
alumbramiento

Si luego de 30 minutos del expulsivo, en ausencia de
hemorragia, no se produce el alumbramiento :

-Realizar masaje externo al útero (pared
abdominal).
-Si persiste la retención, aplicar en forma
endovenosa (con venocath loó 18),5-10unidades
internacionales de oxitocina en 500 mililitros de
suero salino, a razón de 30-40 gotas por minuto.

Si en los siguientes minutos no hay alumbramiento:
-Efectuar extracción manual de placenta
-Si no es posible, hacer la transferencia
-En todo momento, mantener oxitocina endovenosa

Luego de la extración manual, aplicar ergonovína
intramuscular, si no existen contraindicaciones para su uso
(presión arterial mayor o igual a 140/90).
De haber sangrado, debe realizarse el manejo de hemorragia
postparto (ver pág. 97).
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GUÍA PARA LA VIGILANCIA DEL PARTO

PARTOGRAMA CON CURVAS DE ALERTA

Instrumento que permite identificar al grupo de parturientas que pueden tener algún problema en la labor
de parto.

FORMA DE USO DEL PARTOGRAMA CON CURVAS DE ALERTA

• Graficar la Dilatación Cervical en el Partograma.

El valor hallado en el tacto se anotará con un punto (•) en la intersección de la hora de observación
con la dilatación cervical en centímetros.

La unión de los puntos, permitirá dibujar la curva de dilatación de ese caso. Así se seguirá
sucesivamente con los siguientes exámenes obstétricos hasta completarse el parto.

• Construir la Curva de Alerta en el Partograma.

Los datos para construir las curvas patrón de alerta empiezan desde los 4 a 5 centímetros de la
dilatación cervical (primer punto confiable de partida para la medida por el tacto).

Pasos a seguir:

1. La gráfica de la curva de parto se inicia cuando la parturienta tiene dilatación (este punto se define
como las O horas). Si la parturienta se hospitaliza con más de 4 cm. se considera la hora O al
momento de la hospitalización.

2. Seleccione de la tabla del ángulo izquierdo de su partograma, alguno de los patrones de valores
correspondientes a las situaciones obstétricas anteriormente señaladas que más se asemeje al caso
individual.

Grafique la curva que ha elegido a partir del momento en que la dilatación haya alcanzado o
superado los 4 centímetros (línea de base).

Una vez seleccionada la alternativa que mejor se asemeje al caso individual, a partir de la línea de
base, en el punto en que ésta es cruzada por la curva de dilatación del caso, se marcarán los valores
del patrón elegido para luego unir los puntos.
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Situaciones Especiales para la Construcción de la Curva de Alerta.

Si existe un ingreso tardío al establecimiento (acude con más de 4 centímetros), el punto inicial de
la curva de alerta coincidirá con la hora "O" de la curva real.

En el caso que, luego de haberse trazado la curva de alerta y durante el transcurso del trabajo de
parto, cambie alguna de las condiciones con las que éste se inició (rotura de membranas o cambio
de posición), se deberá trazar una nueva curva de alerta, a partir del momento de la identificación
del cambio de condiciones.

La nueva curva patrón elegida para esta situación continuará a la anterior desde la dilatación
cervical alcanzada en el momento de producirse el cambio.

Otros elementos del partograma que ayudan a la vigilancia del progreso del parto y de las condiciones
mate rao-fetales.

En la cuadrícula centra! del partograma, además de la dilatación cervical con su curva de alerta
correspondiente, se puede registrar la altura de la presentación, la variedad de posición, el estado de las
membranas, la frecuencia de las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal.

En la cuadrícula inferior del partograma, se consideran la presión arterial, pulso y posición maternas,
intensidad y dolor de las contracciones, etc.

Recuerde:
El partograma con curva de alerta es un elemento útil para detectar precozmente algunas anomalías, pero
su uso sin un adecuado monitoreo del bienestar fetal y de la dinámica uterina, no sirve para prevenir las
complicaciones.

No debe representar un incremento en el número de tactos vaginales, los que deben limitarse a aquellos
casos en que se sospeche: rotura de membranas, signos evidentes de pujo, que la parturienta se demore un
tiempo mayor al que su curva de alerta le señale como máximo para alcanzar el expulsivo, o cuando hay
signos de sufrimiento fetal.
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INDUCCIÓN O
ESTIMULACIÓN

DEL PARTO

CONDICIONES

• Presentación cefálica en fetos mayores de 28 semanas
• Feto único
• No evidencia de desproporción cefalopélvica
• Control estricto del bienestar maternofetal

Contraindicaciones absolutas:

Macrosomía fetal
Hidrocefalia fetal
Malpresentación fetal
Deformidad pélvica marcada (ejemplo,
secuelas de poliomielitis)
Cicatriz uterina corpórea (cesárea o
miomectomía)
Antecedente de dos cesáreas
segmentarias

Para la inducción del parto de un óbito (ver pág. 136).

Contraindicaciones relativas:

Embarazo múltiple
Polihidramnios
Gran multípara
Una cesárea segmentaria previa sin
signos de desnutrición o

•antecedentes de infección

INDUCCIÓN O ESTIMULACIÓN CON OXITOCINA

Procedimiento:

1. Control de signos vitales de la madre, cada hora
2. Control permanente de la dinámica uterina, frecuencia cardíaca fetal post-contracción, registrándola

cada 15 minutos
3. Llevar curva de trabajo de parto
4. Colocar vía endovenosa (venocath N° 16 ó 18), con solución salina o dextrosa al 5 % más una

ampolla de cloruro de sodio al 20 % o dos de lactato de Ringer
5. Si la gestante no ha ingerido alimentos o luce deshidratada, se le deberá pasar un volumen no menor

de 200 mililitros ni mayor de 500 mililitros para hidratación previa al inicio de inducción o estimulación
6. En el volumen restante del frasco, agregar una unidad internacional de oxitocina por cada 100 mililitros

de solución
7. Iniciar el procedimiento con cinco gotas por minuto (2.5 miliunidades internacionales por minuto),

aumentando cinco gotas cada 15 minutos, hasta obtener tres contracciones de buena intensidad en 10
minutos o una contracción cada tres minutos, no deber exceder de 60 gotas

Estimulación de labor de parto
Ministerio de Salud - Enero, ¡997
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Se considera inducción fallida si:

• No hay cambios cervicales ni descenso de la presentación, luego de 6 a 8 horas de inducción

• No se logró obtener tres contracciones de buena intensidad en 10 minutos o una contracción cada
tres minutos, luego de 6 a 8 horas de inducción

Si se presenta cualquier signo de sufrimiento fetal o de complicaciones maternas, se deberá terminar el
embarazo inmediatamente, por vía abdominal.

EVALUACIÓN DE BIENESTAR FETAL

Se puede realizar mediante:

• Ecografía: para ver morfología fetai, actividad cardíaca fetal, volumen de líquido amniótico, presencia
de movimientos y tono fetales

• Monitorización electrónica: prueba no estresante, prueba estresante con oxitocina

u-

—

—

—

.

~~
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PUERPERIO

Dura desde la salida de la placenta hasta los 42 días.

MANEJO DEL PUERPERIO INMEDIATO (INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PARTO
HASTA LOS 07 DÍAS)

1. Identificar factores de riesgo de
hemorragia postparto

Ver tabla factores de riesgo que predisponen a
hemorragia postparto.

2. Control de presión arterial y pulso;
evaluar cantidad de sangrado, altura
y contracción uterinas

En las primeras dos horas es cuando existen más
riesgos de atonía uterina. Si existen otras patologías
obstétricas, la monitorización debe hacerse durante
las siguientes 24 horas, prolongándose según la
severidad del cuadro.

Presión y pulso materno cada 15 minutos hasta dos
horas después del alumbramiento.
Detectar precozmente: palidez, taquicardia e
hipotensión o incremento de la presión arterial a 140/
90 ó más.

3. Iniciar el alojamiento conjunto
madre-niño

Alimentación completa
inmediatamente después del parto

Si no existe riesgo materno-neonatal.
Asegurarse que el ambiente donde reposa la madre
esté a una temperatura adecuada; continuando la
lactancia materna exclusiva.

Diferir el inicio de dieta hasta después de 12 horas, en
pacientes cesareadas.

5. Informar, dar orientación, consejería
y ofrecer anticoncepción

Dé las alternativas postparto, o reñera a la madre a un
servicio donde se le pueda orientar y suministrar
anticoncepción (ver anticoncepción postparto en el
módulo de planificación familiar).

6. Alta e indicaciones. Dar información
y orientación en los cuidados del
recién nacido
Use las hojas de información para la
mujer puérpera y la de cuidados del
recién nacido

Evaluar alta a las 24 horas luego del parto. Descarte
factores de riesgo que obliguen a un mayor tiempo de
hospitalización. Evaluar funciones vitales, mamas,
altura y contracción uterina, loquios y sutura.
Dé indicaciones para el puerperio y cuidados del recién
nacido; asegúrese qiífe haya entendido la información.

Puerperio
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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DESPUÉS DEL PARTO
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Sí ha tenido un parto normal
\, Debe tener buena alimentación en base a

productos de su zona.
•Trigo, avena, kiwicha. «Verduras frescas.
•Fréjol, pallar, habas. «Frutas. «Carnes de
pollo, pescado y huevos.

2, Coma alimentos preparados en lugares limpios.

3, Haga sus tareas en forma normal pero sin
hacer esfuerzos.

Mantenga su cuerpo aseado: baño diario o con
esponja.

No fume, no chacche coca ni consuma ningún
tipo de drogas.

6, Evite el consumo de alcohol, té y café.

7^ No se haga duchas vaginales o lavados in-
ternos.

8, No tenga relaciones sexuales hasta después
de 6 semanas del parto. Puede aumentar el
peligro de infección del útero.

&, Déle sólo leche materna a su bebé. La primera
leche es muy buena para su bebé, si no se la da
puede poner en peligro la salud de su bebé.

IpUse ropa que no sea apretada.

11 Si está estreñida, coma verduras verdes, fru-
tas y tome bastante líquidos. Tome un vaso de
agua tibia al acostarse.

12 Es muy importante que regrese a su es-
' tablecimiento de salud a las 6 semanas del

parto.

Si no ha entendido las indicaciones del médico
o de la obstetríz pida que le expliquen de nuevo.

Si le han hecho cesárea, además debe
cumplir con lo siguiente:
•No haga esfuerzos físicos durante 14 días
después de la cesárea.

•No coma alimentos muy condimentados o que
le causen "gases".

•No falte a su primer control a la semana del
parto. Su segundo control será 6 semanas des-
pués de la cesárea. .

Vaya al centro opuesto de salud si tiene:
•Fuerte dolor de cabeza, ve lucesitas o puntos negros. •Zumbido
en los oídos. «Sangrado vaginal con mal olor. «Sangrado vagi-
nal abundante o con coágulos. «Fiebre. «Dolor en el bajo vientre
o en la "boca de estómago". «Mucho dolor en la zona del corte.
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ATENCIÓN INMEDIATA
DEL RECIÉN NACIDO

NORMAL

•

Actividades realizadas con la finalidad de facilitar el período de transición entre vida intrauterina y vida
neonatal.

ANTES DEL PARTO:

1. Determinar factores de riesgo

_

L 2. Preparación del equipo de
reanimación del recién nacido

Importante determinar riesgo de recién nacido pretérmino,
de asfixia neonatal (hemorragia o hipertensión) sepsis,
corioamnionitis o Fiebre de la madre.
Anticipación y preparación oportuna.

a) Equipo capacitado en la reanimación neonatal
b) La mesa de atención debe estar colocada de tal manera
que permíia situar una persona a cada lado para poder
realizar la reanimación. La superficie debe ser lavable (no
material poroso como madera). Debe tener
aproximadamente 100 X 80 centímetros y una altura de
110 centímetros.
-La mesa debe estar provista de un colchón de espuma de
poíiuretano recubíerto de forro lavable. Dicha mesa debe
estar cubierta con un campo limpio.
-Verificar si hay estetoscopio para el recién nacido.
-Verificarsi la luz del laringoscopio funciona, hoja recta O
y i -
-Verificar si la máscara y la bolsa dereanimación (AMBÚ)
están íntegras.
-Verificar si funciona el equipo de aspiración.
Idealmente tener aspirador que permita la aspiración en el

canal de parto (en el periné).
Si tiene sonda de aspiración (catéteres de alimentación

nasogástrica N° 8 y 10).
- Verificar fuente de oxígeno.
- Tijera, pinza, látex, cordón o clamp para ligadurade cordón
- Verificar si, tiene los medicamentos para realizar una
reanimación (adrenalina, bicarbonato de sodio, expansores
de volumen).

.

Atención del Recién Nacido
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Prevención de la pérdida de calor

Monitorízar frecuencia cardíaca fetal
durante el expulsivo

Ver presencia de líquido meconial

DESPUÉS DEL PARTO:

1. Prevención de pérdida de calor

'ermeabilizar vía aerea

Ambiente térmico adecuado:
- temperatura mayor de 24 grados centígrados
- ventanas cerradas
- colocar estufas en ambientes fríos
- no aire acondicionado
Fuente radiante de calor:
Pueden ser estufas eléctricas de cuarzo ubicados a unos 70
centímetros. No es conveniente colocar lámparas de color
rojo, pues impiden apreciaren forma correcta, la coloración
de la piel
(Pueden colocarse 2 focos de 100 watts)
Toalla precalentada para ef secado

Control de frecuencia cardíaca fetal luego de cada
contracción para identificar signos de sufrimiento fetal.

Si hay líquido meconial, ver atención del recién nacido con
líquido meconial (pág. 56).

Secado con toalla precalentada.
Retirar los paños húmedos.

Posición de la cabeza: ligera extensión
Aspirar secreciones sólo si hay líquido meconial o se escucha
que hay mucho líquido en la tráquea: primero boca, luego
fosas nasales.

3. Evaluar si respira espontáneamente Si no respira espontáneamente o la ventilación es
inadecuada, realizar estimulación táctil frotando el dorso
del tórax o palmoteando los talones. Duración 1 ó 2
segundos.
Si no hay respuesta ver atención del recién nacido asfixiado
(pág. 60).

Evaluar frecuencia cardíaca Adecuada mayor de 100 por minuto. Si es menor de 100,
ver atención del recién nacido asfixiado (pág. 60).

5. Evaluar color Rosado o cianosis periférica es normal y se continúa con la
atención del recién nacido.
Si está cianótico, ver atención del recién nacido asfixiado
(pág. 60).
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Ligadura del cordón Ligar con pinza elástica descartable, hilo grueso estéril o
anillos de silastic (jebe), previamente preparado para evitar
infección, a I ó 3 centímetros de la pie!, seccionando el
excedente con una tijera estéril distinta a la usada para ta
episiotomía. Aplique una solución yodada sobre la sección
del cordón y envuélvalo con una gasa estéril.

L
Examinar al recién nacido, calcular
edad gestacional

Descartar anomalías congénitas y signos de alarma del recién
nacido
Para más detalles ver tabla de signos de alarma (pág. 57).
Evaluar presencia de dificultad respiratoria (ver pág. 55).
Calcular edad gestacional según método de Capurro (pág.
54).

8. Evaluar el APGAR a los cincos
minutos y en forma retrospectiva el
APGAR al minuto

9. Realizar contacto precoz con la madre
por 30 minutos

Ver tabla de puntuación de APGAR (pág. 54).

Si el recién nacido está en buen estado, colocarlo en contacto
piel a piel con su madre e iniciar la lactancia materna.
Promover el vínculo afectivo madre-recién nacido y
mantener un ambiente térmico.

Realizar profilaxis del recién nacido Se puede aplicar solución de nitrato de plata al 1% o gotas
oftálmicas de algún antibiótico.
VitK I miligramo (0,1 mililitro) intramuscular para prevenir
enf. hemorrágica del recién nacido.

11. Peso, talla e identificación del neonato Puede ser con cinta adhesiva en el pecho y una pulsera en la
muñeca con los datos de identificación (apellidos paterno y
materno del recién nacido, fecha/hora del nacimiento y
sexo), finalmente tomar la huella plantar del recién nacido
y la del dedo índice materno que quedarán impresos en la
historia clínica de la madre y del neonato.

12. Pasar a alojamiento conjunto

L

Si el recién nacido no tiene ningún factor de riesgo y no
tiene signos de alarma, debe pasar inmediatamente con su
madre, adecuadamente abrigado y asegurándose que el
ambiente no esté frío. El personal de salud debe apoyar la
lactancia materna exclusiva.
Observar el patrón respiratorio, color, actitud, postura y tono
del recién nacido.
Sólo deberá bañarse al recién nacido si se contaminó con
heces maternas.
Controle que la temperatura axilar del recién nacido esté
entre 36.5 y 37.5°C.

Alenden del Recién Nacido
Ministerio de Salud - Enero, 1997
MP-008
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P U N T A J E D E A P G A R

LATIDOS CARDIACOS
POR MINUTO

RESPIRACIÓN

TONO MUSCULAR

IRRITABILIDAD
REFLEJA

COLOR DE
PIEL Y MUCOSAS

Ausente

Ausente

Flaccidez

Sin
Respuesta

Palidez o
Cianosis

Generalizada

Menos
de -100

Irregular

Flexión
Moderada de
Extremidades

Muecas

Cianosis
Distat

100 o más

Regular o'
Llanto

Movimientos
Activos

Llanto
Vigoroso

Rosado

FORMA

di La

OREJA

TAMAÑO d*
Ui GLÁNDULA

MAMARIA

FORMACIÓN

PEZÓN © ©

LA EDAD
GESTACIONAL
SE CALCULA
SUMANDO
TODOS LOS
PUNTAJES
PARCIALES
+ 204.

TIENE UN
ERROR DE
ESTIMACIÓN DE
±18 DÍAS
(95% DE CONFIANZA)

TEXTURA

DÉ PIEL

Muy fina

Gelatinosa

Fma

ÜH Superficial
Discrtt* /

¿_r»

GHMM

/

PUEGUES
PLANTARES

Evaluación de la Edad Gestacional Neonatal. Método de Capurro.
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Puntuación de Silverman - Criterios de dificultad respiratoria

ELEVACIÓN
DEL TÓRAX Y

DEL ABDOMEN

DEPRESIÓN
INTERCOSTAL EN

LA INSPIRACIÓN

RETRAXION DILATACIÓN GEMIDO
DEL DE LAS ALAS ESPIRATORIO

XIFOIDES NASALES

SINCRONIZADAS

' fc *V _—'—,.ríTf
POCA ELEV. EN 1NSP.

BALANCEO

*>••

NO EXISTE

APENAS VISIBLE

MARCADA

AUSENTE

APENAS VISIBLE

>. á
MARCADA

AUSENTE

MÍNIMA

MARCADA

NO £Xli;TH

SOLO AUDIBLE CON
EL ESTETOSCOPIO

*
*

AUD18LE SIN
ESTETOSCOPIO

Puntuación de Silverman. Criterios de dificultad respiratoria. Corresponde a la suma
de los puntajes (O, 1 ó 2) obtenidos en cada signo, según esté ausente, moderada o francamente
presente, respectivamente. Modificado de Silverman W.A. y Andersen D.H., Pediatrics
17: 1, 1956.

Atención del Recién Nacido
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ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON LÍQUIDO MECONIAL

Aspiración intraparto al momento de
salir la cabeza

Aspiración Postparto

Secar al recién nacido

Use sonda de aspiración N° 10.
Aspirar primero la boca y orofaringe, luego las fosas nasales
hasta que no haya más líquido meconial.
Trate de sostener la cabeza para que no salga el resto del
cuerpo hasta haber terminado la aspiración intraparto.

No estimular al recién nacido.
Colocarlo en la mesa de atención y observar si tiene esfuerzo
respiratorio adecuado.
Si el esfuerzo respiratorio es inadecuado:

Proceda a realizar íaringoscopía e intubar para la
aspiración traqueal
Si no hay laringoscopio, aspirar hipofaringe, lo
mejor posible con una sonda gruesa

Si hay hipoxia proceda según atención del recién nacido
asfixiado (pág. 60).
Si no hay hipoxia continúe con el paso 4.

4. Evaluar dificultad respiratoria

5. Si el esfuerzo respiratorio no es
adecuado proceder a la atención del
recién nacido asfixiado

' Ver tabla de Silverman (pág. 55).

•

Ver atención del recién nacido asfixiado, (pág. 60).

SI EL ESFUERZO RESPIRATORIO ES ADECUADO, LUEGO DE SECARLO, PERMEABILIZAR
VÍA AÉREA Y CONTINUAR CON LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL.

Materno Perinatal 56
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SIGNOS DE ALERTA DEL RECIÉN NACIDO

Signos Factores de riesgo Patología Probable

Dificultad Respiratoria
(frecuencia respiratoria mayor
o igual de 60 por minuto y/o
presencia de retracción
intercostal o quejido

Cesárea sin labor de parto

Líquido meconial
Post madurez

Prematuridad

Fiebre materna
Corioamonitis

Ventilación asistida

Respiratoria :

Taquipnea transitoria.

Sínd. de aspiración meconial

Membrana hialina.

Neumonía

Neumotorax

No respiratoria :

Anemia, policitemia, hipoglicemia,
cardiopatía congeni ta

Cianosis central (de mucosas)
(*)

Cesárea sin trabajo de parto

Líquido meconi
Post madurez

Prematuridad

Fiebre materna
Corioamnionitis

Taquipnea transitoria.

Sínd. de aspiración meconial

Membrana hialina.

Neumonía

Neumotorax

Cardiopatía congénita

(*) Para mayor detalle del manejo ver atención del recién nacido asfixiado (pág 60).

Atención del Recién Nacido
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Signos

Palidez

Ictericia patológica
(antes de las 24 horas de recién

nacido o ictericia marcada)

Plétora (piel muy roja )

Apnea

Factores de riesgo

Ventilación asistida
Parto domiciliario(deficiencia de
vitamina k)
Embarazo gemelar
Incompatibilidad de grupo-Rh
Hemorragia del tercer trimestre
Trauma obstétrico.
Toma de muestras excesivas en
prematuridad

Madre O positivo Rh negativo

Trauma obstétrico.

Corioamnionitis

Pequeño para edad gestacional
Grande para edad gestacionai
Hijo de madre diabética

Prematuridad
Sepsis
Cabeza deflexionada del recién
nacido
Trauma obstétrico

Patología Probable

Shock (llenado capilar a la
presión de la piel mayor de 2
segundos)
Anemia

Incompatibilidad ABO o grupo
Rh

Colecciones de sangre (céfalo
hematoma)

Sepsis

Infecciones por citomegalovirus,
s í f i l is , rubéola, herpes virus,
toxoplasma

Po lie item i a

Transtornos metabólicos
Obstrucción de vías
respiratorias
Infección

_

'
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Signos Factores de riesgo Patología Probable

Pobre succión

Hipoactividad

Prematuridad o postmadurez
Grande para edad gestacional

Rotura prematura de membranas
Fiebre materna
Corioamnionitis

Hipoglicemia

Sepsis

Parto domiciliario Sepsis y/o tétanos neonatal

Convulsiones Asfixia neonatal Hipoglicemia o hipocalcemia
Síndrome hipoxíco isquémico

Rotura prematura de membranas
Fiebre materna
Corioamnionitis
Parto domiciliario

Meningo-encefalitis

Vómitos
Residuo gástrico alto
Distensión abdominal

Líquido amniótíco meconial

Infección materna

Postmaduro

Gastritis

Sepsis

Transtomos metabólicos

Transtornos quirúrgicos

Heces con sangre Prematuridad

Uso de biberón

Enterocolitis necrotizante

Disentería

Atención del Recién Nacido
Ministerio de Salud • Enero, 1997
MP-OQ8 Materno Perinatal 59



ATENCIÓN DEL
RECIÉN NACIDO

ASFIXIADO

AI examen el recién nacido tiene:

• Cianosis

• No tiene un buen patrón respiratorio, frecuencia menor de 25 por minuto

MANEJO

1. Rápidamente

evaluar si se

completó todo el

proceso de atención
del recién nacido

Evaluar si tiene

respiración
espontánea

Evaluar frecuencia
cardíaca

Iniciar medicación

para reanimación

de recién nacido
con adrenalina

El recién nacido está bajo una fuente de calor radiante (ejem: lámparas).
Succionar tráquea si hay líquido meconial.
Secar en forma vigorosa.
Si los campos están húmedos, cambíelos.
Posición de la cabeza (ver gráfico).
Succión de boca, luego nariz.
Estimulación táctil.

No hay respiración
espontánea

Ventilación a presión positiva con oxígeno al
100% , luego de 30 segundos pasar a paso 3.

Si respiración espontánea Realizar paso 6

Frecuencia mayor de 100 por Realizar paso 6
minuto

Frecuencia de 60 a 100 por SÍ frecuencia aumenta continuar con ventilación
Si frecuencia no aumenta iniciar masaje
cardíaco. Si luego de 30 segundos tiene menos
de 80 latidos por minuto, realizar paso 4.
.

Mantener ventilación asitida e iniciar masaje
cardíaco. Si luego de 30 segundos no hay
mejoría, realizar paso 4.

Aplicar adrenalina 0.1 a 0.3 Preparar 0.1 más 0.9 militros (es igual que-
mililitros por kilo. Empezar centímetros cúbicos) de agua destilada y
con la dosis más baja, en bolo administrar según lo ya mencionado,
endovenoso a por el tubo
endotraqueal. Repetir cada 35
minutos de ser necesario

minuto

Frecuencia menos de 60

-
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Administrar
expansores de
volumen y
bicarbonato

Evaluar frecuencia cardíaca en
30 segundos

Expansores de volumen
(sangre total, soluciones
salinas) 10 mililitros por kilo
de peso

Administrar 1-2
miliequivalentes por kilo de
peso de bicarbonato de sodio.
La solución de bicarbonato al
8.4%. representa 1
miliequivalente por mililitro;
la de 4.2 % representa 1
miliequivalente por 2
mililitros

Evaluar el color de
la piel del recién
nacido

Si está rosado o con
acrocianosis

Si es mayor de 100 descontinuar medicación y
evaluar si respira en forma espontánea.
Si es menor de 100 considerar sangrado,
hipovolemía o acidosis metabólica. Pasar a paso
5.

Preparar en una jeringa de 40 milil i tros,
admimistrar por vía endovenosa en 5 a 10
minutos dependiendo de la cantidad.

La cantidad de miliequivalentes de bicarbonato
calculada debe ser administrada en un volumen
total de 20 mil i l i t ros . Si se va a dar 3
miliequivalentes de una solución al 8.4% se
preparará 3 mililitros de solución más 17 de agua
destilada. Deberá administrarse a una velocidad
de un mililitro por minuto.

El manejo posterior debe ser hecho idealmente
en una unidad de cuidados intensivos neonatales.

Si no hay mejoría, iniciar el uso de dopamina.

Observar y monitorizar

Azul o con cianosis centra! Administraroxígeno

'

Fig. Para suministrar ventilación asistida bajo máscara, coloque el cuello de! recién nacido evitando la hiperextensión y
asegure un buen sellado de la máscara sobre la cara (Fuente: Atención del Parto de Bajo Riesgo. Publicación de! CLAP).
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MANEJO MÍNIMO PARA ESTABILIZAR UN RECIÉN NACIDO
ENFERMO ANTES DE LA TRANSFERENCIA

Para transferir un recién nacido enfermo, es necesario estabilizarlo y tomar algunas medidas inmediatas.

1. Evaluar perfusión
tisú lar

2.

3.

4.

Constantemente
asegurarse que la vía
aérea esté permeable

Mantener glicemia por
encima de 40
miligramos/decilitro

Mantener temperatura
rectal entre 36.5-37.5
°C

Si el llenado capilar es mayor a 2 segundos, corregir la hipotermia si la
hubiera; si persiste el llenado capilar mayor de 2 segundos el recién nacido
está en shock, poner una vía endovenosa y pasar cloruro de sodio al 9 o/oo
a razón de 20 mililitros por kilo de peso en 10-15 minutos, si persiste en
shock repetir la administración de cloruro de sodio u otro expansor de
volumen.

Ver si hay secreciones y confirmar por auscultación si está entrando aire a
los pulmones.

Si el recién nacido está hipoglicémico, administrar un bolo endovenoso de
dextrosa al 10%, 2 mililitros por Kilo de peso, y mantener una infusión
continua de dextrosa. De no ser posible dosar glicemia, iniciar el manejo de
todas maneras y transferir a un establecimiento con capacidad resolutiva.

SÍ el recién nacido pesa más de 1,500 gramos, administrar dextrosa al 10%

Si el recién nacido pesa menos de 1,500 gramos, administrar dextrosa al
5%

Usar una incubadora de transporte. De no tener, abrigarlo en contacto piel
a piel (técnica madre-canguro), o utilizar bolsas de agua caliente, estufas.

Si el recién nacido
presenta dificultad
respiratoria moderada
o severa (Puntuación
Silverman Anderson
mayor de 3 o presenta
cianosis central), darle
oxígeno

Lo ideal es utilizar una campana de flujo de oxígeno a 5 litros por minuto;
si el patrón respiratorio es inadecuado o está en apnea, ventilarlo a presión
positiva con oxígeno al 100 %.

Si se sospecha de
infección, iniciar
antibióticos

Ampicilina 100 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas endovenosa o
intramuscular.
mas
Gentamicina 2.5 miligramos kilo por dosis cada 12 horas endovenosa o
intramuscular o amikacina 7.5 miligramos kilo dosis cada 12 horas
endovenoso o intramuscular.
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7. Si el recién nacido
presenta convulsiones,
mantener la vía aérea
permeable y ver la
necesidad de
administrar dextrosa o
gluconato de calcio o
del uso de
anticonvulsivantes

Si hay hipoglicemia administrar dextrosa al 10%, 2 mililitros por Kilo de
peso vía endovenosa; si no cede la convulsión y tiene factores de riesgo de
hipocalcemia administrar gluconato de calcio al 10% 2 mililitros por Kilo
de peso por dosis, endovenoso diluido y lento, monitorizando la frecuencia
cardíaca; si presenta bradicardia (frecuencia cardíaca < 120 x minuto),
suspender la administración del gluconato de calcio.

Si persiste la convulsión administrar fenobarbital 10-20 miligramos por
kilo endovenoso.
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COMO CUIDAR A SU BEBE
'

INDICACIONES PARA SU PRIMER AÑO DE VIDA

Alimentación
• La leche materna es el mejor alimento para

su bebé. Lo protege de enfermedades.
• Durante el primer mes de vida déle el

pecho de día y de noche, por lo menos
cada 3 horas. De esta manera tendrá su-
ficiente leche para alimentarlo y sus pezo-
nes no le dolerán ni tendrán heridas.

• A medida que su hijo vaya creciendo, le
dará de lactar menos veces.

Para dar de lactar a su bebe, siga los
siguientes pasos

*j Puede estar echada, sentada o parada. Lo
x^importante es que usted y su hijo estén

cómodos.

Su bebé debe estar frente a usted, barriga
con barriga.

Coja su mama con la mano sin tocar la
oscura que está alrededor del pezón.

Páselo suavemente por el labio inferior
del bebé y espere que abra la boca bien
grande. Entese momento, introduzca el
pezón y la parte oscura que lo rodea en su
boca y rápidamente pegúelo a su pecho
para que no lo suelte. La nariz del bebé
debe tocar la mama.

El bebé debe tomar durante 10 a 15
minutos de una mama. Luego, otros 10 a
15 minutos de la otra mama. Manténgalo
despierto, hablándole y haciéndole cariño.

Para retirar la mama, ponga su dedo en la
del bebé para que suelte el pezón.
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• Durante los primeros meses debe darle a su bebé
sólo leche materna. No necesita agua, ni chupón,
ni biberón porque le puede dar DIARREA,
DESHIDRATACION, DESNUTRICIÓN.

• A partir de los 6 meses, además de la leche ma-
terna, déle papillas, puré y mazamorras espesas.

Limpieza del recién nacido
• Debe limpiar el ombligo, con alcohol yodado 3 a

4 veces por día hasta que esté cicatrizado. Entre
los 7 a 10 días de nacido, el cordón caerá sólo.

• Báñelo todos los días con agua tibia y jabón. Sé-
queío bien, primero la cabeza y luego el cuerpo.
Póngale ropa cómoda y no lo abrigue demasiado.

Ayude a que su bebé se desarrolle sano
• El recién nacido ve, escucha y siente. Usted debe

hablarle, acariciarlo, llamar su atención con cosas
de color rojo, amarillo, azul y ponerlo boca abajo
para que levante y mueva su cabeza. También lo
ayudaría si le da leche materna hasta los dos años.

Visitas al establecimiento de salud
•Todo recién nacido debe recibir 2 vacunas. Con-

tra la tuberculosis y contra el polio. Estas vacu-
nas no producen ningún daño.
Pregunte en el establecimiento de salud si le han
puesto las vacunas.

• Debe llevar a su bebé al centro o puesto de salud
para completar todas sus vacunas. En el carné de
crecimiento y desarrollo le irán anotando las va-
cunas que le han aplicado.

• Lleve a su bebé al centro o puesto de salud entre
los 7 a 10 días de nacido para su primer control.
El personal de salud le indicará las fechas de los
siguientes controles. No deje de llevarlo.

Sí tiene alguna duda, consulte en el
establecimiento de salud más cercano
• Usted puede comer todo tipo de alimentos y be-

bidas, frías o calientes. Trate de alimentarse con
alimentos de su zona.
•Trigo, avena, quiwicha.
•Verduras frescas.
•Fréjol, pallar, habas.
•Huevos, carnes, pollo y pescado.

• Evite el café, licor y cigarrillos.
• Evite chacchar coca o consumir cualquier tipo de

drogas como la marihuana y la cocaína.
• No use ninguna medicina sin consultar antes con

el profesional que está viendo a su hijo.

Vaya al centro opuesto de salud si su bebé:
•No se amamanta bien. «Duerme mucho y no se despierta para tomar su

«Llora mucho. «Tiene fiebre. «Está frío. «Decaído. «Se agita o
muy rápido cuando se amamanta. «Está morado. «Vomita
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MANEJO DE
EMERGENCIA
OBSTÉTRICA

Mujer gestante luce agudamente enferma o refiere: sangrado, sensación febril, feto no se mueve,
convulsiones o signos premonitorios como dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, visión borrosa
o escotomas ("ver lucecitas")

MEDIDAS GENERALES

1. Asegúrese de mantener la vía
aérea permeable

Revisar si la paciente tiene prótesis dental o cualquier otro
contenido en la boca y retirarlos.
Colocar un baja lengua o cánula de Mayo si hay compromiso
de conciencia.

2. Evalúe severidad:
Estado de conciencia
Funciones vitales
Piel
Bienestar fetal
Dinámica uterina

La presencia de compromiso de conciencia, sudoración fría,
palidez y frialdad de piel son signos que sugieren
hipotensión.
En casos no severos:
Buscar ortostatismo: tomando la presión arterial (PA) y el
pulso en decúbito dorsal y luego sentada. Si hay caída deí
valor de la presión arterial o aumento en el pulso sugiere
htpovolemia.
-Ver bienestar fetal auscultando frecuencia cardiaca feta!
(normal entre 120 a 160 por minuto). Una caída de la
frecuencia cardíaca post contracción de más de 20 por
minuto de la frecuencia basal. debe ser considerado signo
de alerta de SUFRIMIENTO FETAL y debe ser manejado
en un establecimiento con capacidad quirúrgica resolutiva
las 24 horas.
-Ver presencia: de dinámica uterina que indique inicio de
trabajo de parto.

-
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Simultáneamente colocar vía
endovenosa (venoclisis)

La vía endovenosa debe ser colocada con una aguja o
catéter N" 16 ó 18 (catéter abbocath o flebotomía que
tienen poco riesgo de infiltrarse).
De ser necesaria la flebotomía, debe ser realizada lo más
rápido posible, en una vena visible (ninguna en especial),
sin importar que pueda servir para medir la presión venosa
central.
Si el sangrado es muy abundante es preferible canalizar dos
vías.
Siia presión arterial sistólíca es menor de 80 mm Hg
y hav signos de hipotensión, pasar 200 mililitros de
solución isotónica en 3 minutos y continuar con goteo no
menor de 60 gotas por minuto, revaluar la respuesta
hemodinámica, de ser necesario repetir el procedimiento;
es importante monitorizar signos de insuficiencia cardíaca
post sobrecarga de líquidos.

—

4. Evaluar cuál va a ser la mejor
posición para colocar a la
paciente

La posición de Trendelenburg (píes elevados en relación
con el dorso) es muy adecuada para casos de hipovolemia.
La posición mahometana (paciente arrodillada con el cuerpo
pegado a la cama) es adecuada en caso de prolapso de
cordón.
La posición en decúbito lateral y semi-sentada,en el resto
de emergencias.

5. Buscar causa para realizar
manejo específico

El manejo debe ser sindrómico
.SÍ es hemorrágico ver manejo de hemorragia obstétrica
(pág. 75).
Si es por convulsiones o signos premonitorios como dolor
de cabeza, zumbidos en los oídos, visión borrosa o
escotomas ("ver lucecitas"), ver enf. hipertensiva inducida
por la gestación (pág. 101).
Si es fiebre ver síndrome febril (pág. 109).
.SÍ es por falta de movimientos fetales (ver sufrimiento
fetal agudo u óbito fetal, pág. 127 y 135 respectivamente).

-

De no tener capacidad resolutiva
transferir rápidamente a un
establecimiento donde pueda
realizarse el manejo definitivo

Cuanto más rápido se solucione la emergencia mejor va
a ser el pronóstico.
El manejo final de la. patología obstétrica debe ser realizado
en establecimientos con capacidad resolutiva para la
patología.
Idealmente los que tienen capacidad quirúrgicas las 24 horas.
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CONSIDERACIONES PARA LA TRANSFERENCIA

Para cualquier transferencia asegúrese que el personal lleva el material necesario para realizar una
reanimación cardiovascular, que se tienen íos medicamentos necesarios para mantener la presión
arterial (cloruro de sodio al 9%o o nifedipina) y prevenir convulsiones (diazepam) y hacerla luego
de haber canalizado una vía endovenosa.

DURANTE LA GESTACIÓN

Transferir a la paciente con personal entrenado en reanimación cardiovascular, y luego
de haber canalizado una vía endovenosa.

PARTO INMINENTE

• Atención del parto y transferencia inmediata.
• Preparar esquemas de manejo que le permitan disminuir el sangrado (colocar oxitócicos

y realizar masaje uterino).

FASE ACTIVA DE TRABAJO DE PARTO

« Transferir a la paciente con personal entrenado en la atención de parto.
• En caso de parto prematuro la transferencia se debe realizar con otro personal que

atienda al recién nacido.
• Durante el transporte se debe asegurar una fuente de calor para evitar la hipotermia

neonatal (incubadora portátil o varias frazadas o bolsas con agua caliente).
• Llevar materiales para la atención del recién nacido. Para más detalles ver atención

del parto (pág. 31).

POSTPARTO: CON ATONÍA UTERINA

• Intentar realizar previamente una revisión manual de cavidad, un masaje uterino, e
iniciar el uso de oxitócicos.

• SI NO MEJORA transferir inmediatamente realizando masaje uterino externo en forma
constante durante todo el recorrido.

POSTPARTO: CON LESIONES DE PARTES BLANDAS

• Si las lesiones no se pueden reparar, realizar taponamiento vaginal o intentar colocar
pinzas hemostáticas en laceraciones de vagina y Foester para cérvix.

• Transferir a la paciente con personal entrenado en reanimación cardiovascular, y luego
de haber canalizado una vía endovenosa.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL NUMERO DE
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS

El manejo de las emergencias obstétricas debe ser realizado desde la comunidad hasta el establecimiento
de mayor nivel.

Medidas preventivas en el ámbito comunitario:

Se define como las acciones que deben realizarse en la comunidad para lograr reducir la incidencia
de las emergencias obstétricas.

En cualquier comunidad, el personal de los establecimientos (profesional y técnico) debe:

• Realizar actividades periódicas (mensuales o semanales) de captación de gestantes e identificación
de riesgo obstétrico, con la colaboración de las organizaciones de mujeres de la comunidad,
siendo la historia clínica perinatal base (HCPB), un buen instrumento para esta actividad

• Realizar campañas para identificar mujeres con riesgo reproductivo, promoviendo ei uso de
métodos anticonceptivos más adecuados para cada mujer

• Elaborar un plan de emergencia comunitario:

» Organizar a la comunidad para poder transferir y transportar a la gestante que presenta
una emergencia obstétrica

Realizar coordinaciones para que toda gestante que sea considerada de alto riesgo
obstétrico (ARO), esté lo más cerca posible al establecimiento que tenga capacidad
de realizar una intervención quirúrgica

• Coordinar con la comunidad o con las instancias superiores para que el establecimiento
tenga los medicamentos básicos y el instrumental mínimo (pág. 72) para realizar
adecuadamente el manejo de emergencia de las complicaciones obstétricas

• Empadronamiento de ia población previa sensibilización para tener donantes
adecuadamente identificados y estudiados (banco de sangre comunitario)
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Medidas preventivas dentro de los establecimientos:

• Son las acciones que se realizan dentro del establecimiento para evitar la ocurrencia de
emergencias obstétricas

• La acción más importante es evitar los embarazos de alto riesgo

• Difundiendo el concepto de riesgo reproductivo en todo los servicios que brinda el
establecimiento.

-
• Dando información sobre todos los métodos anticonceptivos que puede usar la pareja

(ver módulo de planificación familiar).

— « Proveyendo el método que desee el usuario (ver módulo de planificación familiar).

• La segunda actividad para reducir las emergencias obstétricas es el control prenatal. El control
prenatal por si solo no va a evitar todas las emergencias obstétricas, pero sí va a permitir
identificar a las mujeres que tienen alto riesgo obstétrico y realizar la transferencia de las
mismas en forma oportuna (ver control prenatal, pág. 1)

• El control prenatal debe ser realizado en forma minuciosa utilizando la historia clínica perinatal
base, tratando de revisar brevemente la misma

•

.
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ANEXO A

MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL BÁSICO PARA LA ATENCIÓN DE LAS
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS

-

MEDICAMENTOS :

IM.

Cloruro de Sodio 9 o/oo
Bránula o Abbocath N° 16 ó 18

• Equipo para transfusión sanguínea
• Equipo de venoclisis
• Ergometrina en ampollas

Oxitocina en ampollas
• Meperidina en ampollas
• Diazepam en ampollas

Sulfato de magnesio ampollas de 20% o 50%
Catgut Crómico 2/0 con aguja MR 30 o MR 35

• Antibióticos: idealmente ampollas de gentamicina de 80 miligramos, frasco-ampollas de
cloranfenicol de 1 gramo y ampicilina de 1 gramo.

« Equipo de microgoteo con volutrol (para el recién nacido)
Scalp vein o alitas N° 23 (para el recién nació)
Nifedipina 10 miligramos tabletas sublingual

• Adrenalina en ampollas
• Corticoides: hidrocortisona de 250 miligramos en frasco-ampollas o dexametasona
• Atropina de 0.5 miligramos en ampollas

Scalp vein (alitas) que pueden ser usadas como catéteres para flebotomía
• Bolsa para recolectar sangre (para transfusiones)
• Sondas vesicales Nelaton N° 12 ó 14

w
En establecimientos que tienen capacidad quirúrgica se debe tener además:

• Dextrosa 5% en agua destilada
• Hipersodio ampollas
• Kalium ampollas

Catgut crómico 1 con aguja MR 35 o MR40
• Vicryl o dexon 1 con aguja (para cierre de aponeurosis).
• Dopamina 400 mg en ampollas
• Lasix en ampollas
« Bicarbonato de sodio
• Sonda nasogástrica N° 14 ó 16
• Sonda de alimentación N° 3 para flebotomía y N° 1 para cateterización de vena umbilical

Sondas vesicales Foley N° 12 ó 14

—

.
—

,
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MATERIAL FUNGIBLE:

• Gasas estériles de 15 x 15 centímetros cada una
• Desinfectante no irritante (cloruro de benzaconio al 5%)
• Agua estéril
• Jabón
• Alcohol yodado
• Guantes estériles: ideal guantes largos (que cubra el codo) para revisión manual de cavidad
• Compresas de gasa estéril o tela de 30 x 30 centímetros para taponamientos
• Jeringas descartables de 5 y 10 mililitros

INSTRUMENTAL:

Equipo básico para atención de paño:

• Pinzas para clampar el cordón (2), pueden ser Kocher o Rochester-Pean de 15 centímetros
• Tijera recta punta roma de 15 centímetros

Equipo de sutura:
•

Porta aguja mediano de 20 centímetros
• Pinza de disección sin dientes de 15 centímetros
• Tijera recta punta roma de 15 centímetros

Agujas curvas redondas medianas

Equipo de revisión de cuello y vagina:

• Espéculo Graves grande o un par de valva de Sims
• Pinzas hemostáticas en un número no menor de 4

Pinzas Foester (de anillos) en un número no menor de 3

Equipo de legrado uterino:
• 2 valvas vaginales (separadores)
• 1 pinza tirabalas de Pozzi
• 1 histerómetro
• 1 pinza de anillos Foester curva
• 1 legra uterina N° 3
• 1 legra uterina N° 4

I pinza Bozzemann
1 pnza de limpieza vaginal
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Equipo de aspiración manual endouterina:

• Jeringas KARMAN de válvula sencilla con cánulas KARMAN flexibles de 4, 5 y 6 mm de
diámetro (para abortos menores a 10 semanas)

• Guantes estériles o sometidos a desinfección de alto nivel
• Mandilones

Mascarillas
Gorros

Equipo de reanimación c ardí o-resp ira torio para adulto:

Bolsa de ventilación tipo AMBU para adulto
Cánula de Mayo
Ideal tener laringoscopio

• Ideal tener balón de oxígeno, con manómetro
Ideal tubo endotraqueal blando, según la numeración el más adecuado para tráquea femenina

Equipo de reanimación cardio-respiratorio neonatal:

• Bolsa de ventilación tipo AMBU para recién nacido
• Ideal tener laringoscopio
• Ideal tener balón de oxígeno, con manómetro

Ideal tener tubo endotraqueal blando N° 3 ~

En los establecimientos con capacidad quirúrgica:

• Se debe tener el material básico para hacer una cesárea o una laparatomía de urgencia

.

.

'

•—-
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MANEJO DE
HEMORRAGIA
OBSTÉTRICA

Mujer gestante que refiere sangrado

MEDIDAS GENERALES

Mantener la vía aérea
permeable.

Ver manejo de emergencia obstétrica, para mayor detalle (pág
67).

Evalúe severidad:
• Estado de conciencia
• Funciones vitales
• Piel
• Dinámica uterina
• Bienestar fetal

La presencia de compromiso de conciencia, sudoración fría,
palidez y frialdad de piel son signos que sugieren hipotensión.
En casos no severos:
Buscar ortostatismo: tomando presión arterial (PA) y pulso de
cubito dorsal y luego sentada. Si hay caída del valor de la
presión arterial o aumento en el pulso, sugiere hipovolemia.
Evaluar bienestar fetal auscultando frecuencia cardíaca fetal
(normal entre 120a 160 por minuto). Una caída de la frecuencia
cardíaca postcontracción de más de 20 por minuto de la
frecuencia basal, debe ser considerado signo de alerta de
sufrimiento fetal y será manejado en un establecimiento con
capacidad quirúrgica resolutiva las 24 ñeras.
Buscar presencia de dinámica uterina.

3.

s-

t

Simultáneamente colocar vía
endovenosa (venoclisis) para
corregir la pérdida sanguínea

La vía endovenosa debe ser colocada con una aguja o catéter
N° 16 ó 18 (catéter abbocath o flebotomía, que tienen poco
riesgo de infiltrarse).
De ser necesaria la flebotomía, debe ser realizada lo más rápido
posible, en una vena visible (ninguna en especial), sin importar
que pueda servir para medir la presión venosa central.
Si el sangrado es muy abundante, es preferible canalizar dos
vías. Siempre intentar corregir la pérdida sanguínea,
iniciahnente con soluciones isotónicas.
Si la presión arterial sistólica es menor de 80 mmHg y hay
signos de hipotensión, pasar 200 mililitros de suero fisiológico
(cloruro de sodio al 9 o/oo) en 3 minutos y continuar con
goteo no menor de 60 gotas por minuto, revaluar la respuesta
hemodinámica, de ser necesario repetir el procedimiento; es
importante monitorizar signos de insuficiencia cardíaca por
sobrecarga de líquidos.
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Si la pérdida sanguínea es severa (mayor de 500 mililitros por
hora), o la velocidad de la pérdida sanguínea no puede ser
disminuida o controlada y puede haber una demora mayor de
30 minutos para llegar al centro de referencia, intentar
transfundir sangre segura, previo estudio de compatibilidad de
grupo sanguíneo con el receptor y despistaje de SIDA, sífilis
y hepatitis.

4. Colocar a la paciente en posición
de Trendelemburg

La posición de Trendeíemburg busca que los pies estén elevados
en relación con el dorso y cabeza. De ser posible, colocar a
la paciente en posición decúbito lateral (de costado), a la vez.

5, Buscar causa para realizar
manejo específico

Cuanto más rápido se solucione la emergencia, mejor será el
pronóstico.
Pregunte la edad gestacional, si tiene contracciones o si es
puérpera.
-Menos de 20 semanas, ver pág. 78.
-Más de 20 semanas o está en trabajo de parto, ver pág.
78.
-Postparto, ver hemorragia postparto (pág. 97).
No realizar tacto vaginal si existe la sospecha de placenta
previa.

6. De no tener capacidad
resolutiva, transferir
rápidamente a un
establecimiento donde pueda
realizarse el manejo definitivo

Para realizar transferencia, ver manejo de la emergencia
obstétrica (pág.67).

7. Tomar muestra para
hematocrito, grupo sanguíneo,
Rh, prueba cruzada.

SI ESTA EN CONDICIONES DE
REALIZAR EL MANEJO EN EL
ESTABLECIMIENTO, PROCEDA
CON EL MANEJO ESPECÍFICO

Considerar transfusión de sangre si:
No mejora la presión arterial con reposición de 500 mililitros
de soluciones isotónicas.
Si la pérdida sanguínea es moderada (mayor de 100 mililitros
por hora), si no puede ser disminuida o controlada y puede
haber una demora para llegar al centro de referencia mayor
de 2 horas.
El manejo final de la patología debe ser realizado en
establecimientos que tengan capacidad resolutiva para la
patología o de poder realizar intervenciones quirúrgicas las
24 horas si fuera necesario.
(Si no es asi, corren'amos el riesgo de sobresaturar la capacidad
operativa de esos establecimientos).
Ver capítulos específicos de acuerdo a la sospecha diagnóstica.

De no poder realizar el manejo antes de realizar la transferencia, revisar el manejo de
emergencia obstétrica : consideraciones para la transferencia (pág.69).
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ETIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA

Existen múltiples causas, por lo que se han considerado las más frecuentes, dividiéndolas en relación
al tiempo de gestación, parto o puerperio.

1. Menos de 20 semanas:

2. Mayor de 20 semanas:

3. Durante trabajo de parto:

4. Postparto:
a. Temprana:

Aborto
Embarazo ectópico
Enfermedad trofoblástica (mola hidatiforme)

Desprendimiento prematuro de placenta
Placenta previa
Enfermedad trofoblástica
Ruptura uterina

Desprendimiento prematuro de placenta
Placenta previa
Ruptura uterina
Ruptura de vasa previa.
Trauma del canal del parto

Retención de placenta
Retención de restos placentarios
Atonía uterina
Traumatismo en el tracto genital:
• Episiotomía
• Desgarro vaginoperineal
• Desgarro cervical
• Hematoma
• Rotura uterina
Inversión del útero
Coagulación intravascular diseminada

b. Tardía: Tejido placentario (membranas) retenido
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EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL

I) EN HEMORRAGIA OBSTÉTRICA ANTES DE LAS 20 SEMANAS

1. Evalúe: Presencia de masa anexial o Ver sospecha de embarazo
Presencia de masa signos perifonéales con cérvix ectópico (pág. 81),
anexial cerrado.
O 1 •'Relación altura uterina
y tiempo de Altura uterina mayor a tiempo Ver sospecha de enfermedad
amenorrea. de amenorrea, expulsión de trofoblástica
Signos peritoneales o tejido vesicular. (pág. 85).
de abdomen agudo.
Características del Sangrado activo sin otro signo. Ver aborto (pág. 87).
cérvix uterino con o sin orificios abiertos.

II) EN HEMORRAGIA OBSTÉTRICA DESPUÉS DE LAS 20 SEMANAS Y/O EN TRABAJO
DE PARTO

1. Averigüe si tiene antecedentes de: La presencia de algunos de estos antecedentes representa factor de
Preeclampsia-eclampsía riesgo para hemorragia obstétrica, siendo los hallazgos clínicos los
Hiperestimulación con oxitocina más importantes para definir la etiología.
Pérdida brusca de volumen uterino (rotura
de membranas en polihidramnios)
Cirugía uterina previa
Parto obstruido
Trauma abdominalManiobra de Kristeller
Intervalo intergenésico corto
Historia de endometritis
Curetajes repetidos por abortos
Gran multiparidad

-

2. Pregunte sobre presencia de dolor La presencia de dolor obliga a descartar la ocurrencia de contracciones
por trabajo de parto y la posibilidad de un desprendimiento prematuro
de placenta.
EN PARTO INMINENTE: atención del parto y transferencia
inmediata. Preparar esquemas de manejo que permitan disminuir
el sangrado postparto.

, :- - -

—
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Realice el examen físico, buscando:
Hipertonía uterina
Frecuencia cardiaca fetal usualmente alterada
o ausente
Sensibilidad uterina aumentada
Latidos fetales ausentes
Presentación fuera de pelvis
Mal estado general
Desaparición de dinámica uterina
Partes fetales fácilmente palpables
Acinturamiento del útero
Miomas
Polo de presentación flotante o feto en
transversa o podálico
No hay dinámica uterina
Ausencia de dolor
Si hay dinámica uterina, relajación adecuada
entre contracciones

Si presenta:

Hipertonía uterina.
Frecuencia cardiaca fetal
usualmente alterada o ausente.
Sensibilidad uterina aumentada

Latidos fetales ausentes
Presentación fuera de pelvis
Mal estado general
Desaparición de dinámica
uterina
Partes fetales fáci lmente
palpables
Acinturamiento del útero

Miomas
Polo de presentación flotante o
feto en transversa o podáüco
No hay dinámica uterina.
Ausencia de dolor.
Si hay dinámica uterina,
relajación adecuada entre
contracciones

Ver sospecha de
desprendimiemto prematuro
de piacenta fpág. 95).

Ver sospecha de rotura de
útero (pág. 93).

Ver sospecha de placenta
previa (pág. 94).

NOTA :
De ser necesaria la transferencia, revise el manejo de la emergencia obstétrica (pág. 67).
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MANEJO EXPECTANTE DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA

1. Reposo absoluto.
2. Mantener vía endovenosa hasta el cese del sangrado o hasta que hayan desaparecido los síntomas

que obligaron a la hospitalización.
3. Evaluar la viabilidad fetal y el posible uso de corticoides, entre las 28 y 32 semanas.
4. Transfusión sanguínea, si es necesaria.
5. Considerar tocolisis en caso de amenaza de parto prematuro. Está contraindicada en el

desprendimiento prematuro de placenta.
6. Dependiendo de la disponibilidad de camas, se considerará su hospitalización hasta el fina!

del embarazo. Si tiene más de 48 horas sin sangrado u otros síntomas y por lo menos 24 horas
de deambulación sin presentar sangrado u otros síntomas, considerar el alta.

7. En el caso de amenaza de aborto, no es necesario hospitalizarla, excepto en aquellos casos
que presenten signos de hipovoíemia, sospecha de aborto complicado o embarazo ectópico.
De todas maneras, se debe indicar reposo en casa y evaluar el tiempo que demoraría para
llegar al establecimiento con capacidad quirúrgica (si es mayor de 30 minutos). Es preferible
que se hospitalice en un establecimiento con capacidad resolutiva.

CONDICIONES PARA CONSIDERAR EL ALTA EN CONDUCTA EXPECTANTE

1. Debe existir la certeza que va a realizar reposo en casa (existe una persona que realice las
actividades de la casa).

2. La distancia entre la casa y el establecimiento con capacidad quirúrgica las 24 horas, debe
permitirle llegar en menos de 30 minutos. Si existe alguna duda sobre la rapidez con la que
puede llegar, vea si existe la posibilidad de mudarse a la casa de un familiar que viva cerca
al establecimiento.

3. En gestantes que viven a una distancia mayor (tiempo para llegar al establecimiento mayor
de 30 minutos) o que sea imposible mantenerla en reposo en su casa, averiguar si en su
localidad existen "Hogares Maternos" (casas de reposo para gestantes) cerca al hospital y
si puede hospedarse allí.

4. La gestante y la familia deben comprender la importancia de mantener reposo (no realizar
actividades, excepto ir al baño) y evitar las relaciones sexuales durante el resto del embarazo.
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SOSPECHA DE
EMBARAZO ECTÓPICO

.
Atraso menstrual seguido por sangrado vaginal escaso.

MANEJO

1. Buscar
antecedentes

Presencia de los siguientes
antecedentes: historia de enfermedad
pélvica inflamatoria, plastía tubárica,
esterilización, uso de dispositivo
intrauterino, ectópico previo, están
asociados a embarazo ectópico.

Sospeche embarazo ectópico, y
continúe con paso 2.

2. Buscar síntomas
que refuercen la
sospecha clínica

No hay antecedentes.

Presencia de los siguientes signos;
Retraso menstrual
Sangrado vaginal escaso
Dolor pélvico o masa
anexial
Lipotimia (desmayo o
desvanecimiento)
Signos peritoncóles

Pese a que aleja la posibilidad, no la
descarta; continúe con paso 2.

Si hay algunos de estos signos,
continúe con el paso 3.

El retraso menstrual por sí solo no
representa riesgo, excepto en el caso
de tener antecedentes de embarazo
ectópico.

Si no hay signos, es poco probable el
diagnóstico.

Iniciar manejo
de embarazo
ectópico

Manejo de emergencia obstétrica.
Hospitalización o transferencia inmediata.
Buscar signos de hipovolemia.
Tacto vaginal: buscar tumoración anexial o dolor anexial al mover el cérvix.
Laboratorio: grupo-Rh, hemograma, hematocrito seriado - hemoglobina.
Culdocentesis (ver pág. 81).
Dosaje de B-HCG(*) y ecografía.

Reevaluar de
acuerdo a
signos de
hipovolemia

Paciente con signos de
hipovolemia evidente y/o
culdocentesis positiva.

Realizan
Laparotomía exploratoria
Laparoscopía
quirúrgica para realizar hemostasia
Salpinguectomía
Evitar oforectomía
Salpingostomía

L
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Paciente con signos de hipovolemia
evidente sin signos perifonéales y
culdocentesis negativa.

Realizar:
Monitorización,
descartar otras patologías.
Reevaluar con resultados de
«agrafía y B-HCG(*>
De empeorar, laparotomía

Paciente sin signos de hipovolemia ni
signos perifonéales y culdocentesis
negativa.

(*) B-HCG: Sub unidad beta de la gonadotrofína coriónica

Realizar
Monitorización,
reevaluar con resultados de
ecografía y B-HCG(*)

Si el establecimiento no tiene la capacidad necesaria para cumplir con el manejo, transferir a la
paciente inmediatamente luego de colocar una vía endovenosa. De ser necesario considerar transfusión
de sangre segura.

Interpretación de resultados de ecografía y sub unidad beta de la gonadotrofína coriónica (B-
HCG) sérica.

Dosaje sérico de B-HCG MANEJO

Menos de 1500 miliunidades
internacionales por mililitro
(de no contar con ecografía
tranvaginal, el dosaje de B-
HCG debe ser mayor de 5000)

Repetir B-HCG en 48
horas y solicitar ecografía
transvaginal

Si se duplica el valor o si se
confirma un embarazo intrauterino
por ecografía, realizar el control
prenatal.

Elevación menor del doble del basa!
y ecografía no contributoria,
observación y laparoscopía
condicional a evolución.

Mas de 1500 miliunidades
internacionales por mililitro
(de no contar con ecografía
transvaginal el dosaje de B-
HCG debe ser mayor de 5000)

Solicitar ecografía
transvaginal.

Si se confirma un embarazo
intrauterino, realizar el control
prenatal.

Si embarazo es extrauterino realizar
culdocentesis.

Si la culdocentesis es negativa
realizar laparoscopía, decidir
según hallazgos; si la
culdocentesis es positiva a
sangre que no coagula .realizar
una laparatomía.
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TÉCNICA DE CULDOCENTESIS

Punción que se realiza a nivel del fondo de saco posterior de la vagina.

Antes de realizarla debe asegurarse:

• Tener conocimientos básicos de anatomía pélvica y sobre la técnica de punción
• Estar capacitado en reconocer el cérvix uterino y el fondo de saco posterior
• Tener los insumes necesarios:

Jeringa de 20 mililitros, aguja 18 de punción lumbar o una jeringa descartable estéril de 10
mililitros con una aguja 18 de una pulgada y media de longitud
Frascos estériles para recolectar la muestra

Procedimiento;

1. Informe a la paciente en que consiste
el procedimiento que se va ha realizar

2. Coloque a la paciente en posición de
examen ginecológico, y coloque
suavemente el espéculo

Es importante que la cabeza esté ligeramente elevada en
relación a las nalgas para asegurarse que e! líquido que
esté en la cavidad peritoneal se concentre en el fondo
de saco.
Se debe lograr una adecuada observación del cérvix
uterino.

Prepare una jeringa estéril con una aguja
de punción lumbar número 18

Asegúrese de retirar primero la guía de la aguja.
De no tener una aguja de punción lumbar, prepare una jeringa
estéril de 10 mililitros con un aguja 18.

Realice una adecuada asepsia de la
vagina

Fije el labio inferior del cérvix

Use algún desinfectante como la yodopovidona o cloruro
de benzaconio.

Debe realizar una suave tracción hacia afuera y arriba para
poder ver la forma de los ligamentos útero sacro.

Inserte suavemente la aguja en el
medio del fondo de saco posterior

Es preferible que distraiga a la paciente solicitando que
realice alguna maniobra de valsalva por ejemplo toser, hacer
la punción en el momento que esta tosiendo.
Para realizar la punción es necesario identificar el punto
medio del triangulo que se forma entre-los, ligamentos útero
icro y la pared posterior de la vagina,.(fig.l).

7. Jale el émbolo de la jeringa para aspirar Simultáneamente a la aspiración se deberá retirar la aguja.

Se considera culdocentesis negativa dos intentos sin obtener liquido (sangre o pus).
Más importante que una culdocentesis negativa es el estado de la paciente, si está pálida o luce séptica
y hay sospecha de signos peritoneales preferible es realizar una laparotomía.
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SOSPECHA DE ENFERMEDAD
TROFOBLÁSTICA

GESTACIONAL (ETG)

Discordancia entre la altura uterina y el tiempo de amenorrea.

MANEJO

1. Descartar error en
fecha de última regla

Existe error de regia
No existe error de regla

Confirmar con ecografía, si ésta
es normal se descartó enfermedad
trofoblástica gestacional.
Continuar con el paso 2.

2. Realizar anamnesis
y examen físico
detallados

Buscan
Historia de embarazo previo o actual
con sangrado anormal
Náuseas y vómitos severos en
gestantes de mas de 13 semanas
Signos de pre-eclamsia
Hipertensión arterial.
Ausencia de partes y latidos fetales

Si existen algunos de estos signos
continúe con el paso 3.

SÍ no hay ninguno de estos signos,
solicite ecografía obstétrica.

L

3. Si se confirma el
diagnóstico de
e n f e r m e d a d
t r o f o b l á s t i c a
gestacional

Soh'citandosaje de B-HCG(*), rayos
x de pulmones, ecografía pélvica y
de hígado

Continúe con el paso 4.

4. Buscar signos de mal
pronóstico

Buscar
Más de 100,000 unidades
internacionales en orina de 24 horas
o más de 40,000 en sangre.
Enfermedad de más de 4 meses
después de embarazo anterior
Metástasis al cerebro o al hígado
Falla al tratamiento con
quimioterapia
Coriocarcinoma luego de embarazo
a término

Si no hay signos de mal
pronóstico, continúe con el paso
5.

Si hay signos mal pronóstico,
transferir para manejo en un
centro especializado.
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5. Evacuar el útero por
succión o curetaje

Evitar trauma o perforación Continúe con el paso 6
SÍ el establecimiento no está en
condiciones de realizar protocolo
completo, transferir
(ver pág. 67).

6. Seguimiento B-HCG (*) cada mes por 1
año
Anticoncepción por I año

(*) Sub unidad beta de la hormona gonadotrofína coriónica

Nota :rtoia :
Si el establecimiento no está en condiciones de realizar todo el manejo debe transferir inmediatamente
a la paciente (ver manejo de emergencia obstétrica, pág. 67).

—

—

-
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SOSPECHA DE ABORTO

MANEJO

Revisar en forma Ver manejo de hemorragia obstétrica (pág. 75).

rápida si se cumplió con
f *•

en manejo de la
hemorragia obstétrica

'
2. Tomar hemograma Generalmente esto se debe tornar en forma inmediata al momento del ingreso.

hematocrito, ideal
hemoglobina y grupo
sanguíneo

3. Buscar factores de
riesgo y signos de
aborto complicado

-Tiempo de gestación mayor de 12
semanas
-Hemorragia profusa, con o sin shock
-Fiebre o hipertermia
-Abdomen muy doloroso (signos
perifonéales)
-Ictericia
-Sepsis o síndrome de shock
-Evidencia de maniobras intencionales
para provocar el aborto
-Oliguria

-Transtornos de coagulación S i
hay peritonitis, ictericia, transtornos
de coagulación, septicemia o shock
séptico, realizar laparatomía
exploratoria.
Complemente manejo según
sospecha clínica (ver tabla manejo
de aborto complicado pág. 89).
Si no hay signos continúe con el
paso 6.

Realizar Culdocentesis Si la culdocentesis es positiva a pus. Realizar laparatomía exploratoria.

(ver pág 83)
Si la culdocentesis es positiva a sangre. Continúe con el paso 5.

Si la culdocentesis^ es,- negativa. Continúe con el paso 5.

Realice examen pélvico
bajo anestesia

Si examen pélvico descubre una masa
adherida al útero (probable plastrón ).

Si el examen pélvico no es contributorio,
pero existe ictericia o signos de shock
séptico.

Si en el examen pélvico no hay signos
de engrasamiento de anexos o masas para
uterinas.

Realizar laparotomía.

Realizar laparotomía.

Realizar paso 6 y
observar por seis horas, si hay
empeoramiento laparotomía.
Si mejora o está estable, continuar
el tratamiento de aborto infectado.
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6. Evalúe características
del cérvix uterino.

7. Evaluar si la vía
endovenosa está
permeable, es de buen
calibre y la infusión es
de CINa 9% con
oxitocina al 3%

Si los orificios cervicales están cerrados, inicie manejo conservador de la
hemorragia obstétrica (ver pág. 80) y de ser posible realizar una ecograffa.
Buscar otras patologías y ver viabilidad embrionaria.

Si loa orificios cervicales están abiertos, continúe con el paso 1.

Debe ser con catéter endovenoso o venocath N° 16 ó 18 o flebotomía. Es
importante tener una buena vía para medir presión venosa central en los
casos de abortos complicados con infección
Agregar 30 unidades en un litro de Cl Na 9 %o

Administrar anestesia

10.

Evacuación uterina

Iniciar vía oral al
terminar efecto de
anestesia.

Para poder realizar el manejo, se debe usar anestesia local (bloqueo para
cervical y/o analgesia (petidina + díazepám). Si el caso lo requiere o no hay
colaboración de la paciente, se puede proceder al uso de anestesia general,
para lo cual se requiere tener una bolsa de ventilación tipo Ambú cerca a
la paciente.

Realizar el legrado uterino o la extracción o aspiración manual endouterina
(AMEU) o eléctrica (Ver pág.90-92).

Dar dieta completa. Si durante e! procedimiento se ha presentado alguna
complicación o se identifica signos de perforación uterina o infección, se
debe diferir el inicio de la vía oral hasta estar seguro que no requiere una
laparatomía.

11.

12.

Analizar la posibilidad
de manejo
ambulatorio, luego de
registro en el informe
estadístico del
establecimiento

Se debe promover el manejo ambulatorio, luego de seis horas post evacuación
endouterina, plantear el alta. En caso necesario, se debe hospitalizar.
Tiene criterio de hospitalización todo aborto que tenga algún signo de
complicación (shock hipovolémico, séptico, o perforación uterina durante el
procedimiento), debiendo programarse el alta de acuerdo a la evolución del
cuadro clínico.
No se debe dar de alta a mujeres con signos de hipovolemia o con fiebre.

Alta luego del registro
apropiado del paciente

Alta luego de haber solucionado los problemas que motivaron la
hospitalización.

Recuerde:
Si tiene más de 12 semanas, asegúrese que el feto haya sido expulsado, para luego proceder a evacuación uterina
En caso de manejo de aborto con complicaciones, se realiza el manejo anteriormente mencionado, previa hospitalización
de la paciente, debiéndose completar el mismo en base a las actividades propuestas en la tabla de manejo de aborto
complicado (pág. 89)
En establecimientos de primer nivel, sin capacidad quirúrgica para realizar una evacuación uterina, se debe transferir
inmediatamente a establecimientos con capacidad resolutiva para dicha patología. Antes de transferir, realizar el manejo
(excepto la evacuación) e intentar realizar lo siguiente:

- SÍ los orificios cervicales están abiertos como para que pase una pinza de anillos y hay sangrado activo:
Extracción de restos con pinza Foester (de anillos), para disminuir el sangrado durante el transporte.

- Presencia de fiebre y/o antecedente de maniobras abortivas:
Uso de antibióticos: cloranfenicol I gramo más gentamicina 160 miligramos endovenoso lento.
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MANEJO DE ABORTO COMPLICADO

-

L

COMPLICACIÓN

Hemorragia
profusa y shock

Aborto infectado

Sepsis y shock
séptico

MANEJO

Reponer fluidos: suero salino, puede usarse plasma o sangre ( con venocath 16 ó 18, o catéter
endovenoso).
Exámenes de laboratorio: grupo y Rh, hemoglobina o hematocrito, hemograma, pruebas cruzadas.
Control presión arterial, pulso, respiración, diuresis (sonda vesical)
Evacuar el útero en sala de operaciones, de preferencia con anestesia local y utilizando legrado
uterino o aspiración endouterina.
Vigilar el postoperatorio.

Iniciar antibióticoterapia y luego proceder a la evacuación uterina inmediatamente
Los esquemas pueden ser:

Penicilina 4' endovenosa cada 4 horas o ampicilina 500 miligramos endovenoso cada
6 horas o cefalotina endovenosa 1 g cada 8 horas+ gentamicina 80 miligramos cada
8 horas endovenosa (dependiendo de la creatinina) o amikacina 500 miligramos cada
12 horas + cloranfenicol I g cada 8 horas endovenosa o metronidazol 500 miligramos
endovenosa cada 6 horas por 48 horas y revaluar mejoría clínica; si la paciente
luce bien pasar ha esquema de ampicilina o cefalosporinas por via oral por 10 días
y gentamicina intramuscular por 7 días
Clindamicina 600 miligramos endovenoso diluido en 50 mililitros cada 6 horas, asociado
con gentamicina 80 miligramos cada 8 horas o amikacina 500 miligramos cada 12
horas por 48 horas y revaluar mejoría clínica; si la paciente luce bien pasar a un
esquema de clindamicina por vía oral y gentamicina o amikacina intramuscular por
7 días

SÍ no hay mejoría en 48 horas o la evolución es mala, la paciente debe ser reevaluada por
un ginecólogo para evaluar la necesidad de una laparotomía exploratoria.
Si el diagnóstico fue realizado luego de la evacuación, iniciar antibióticoterapia inmediatamente.
Si no se puede hacer todos los pasos ¡ocalmente, transferir.

Instalar catéter para presión venosa central.
Fluidos: suero salino, puede usarse plasma o sangre (por catéter endovenoso).
Medir diuresis horaria: sonda de Foley N° 14, si no micciona espontáneamente.
Antibióticoterapia (ver Aborto infectado):
Si hay shock séptico iniciar inotrópicos, como dopamina.
Laboratorio: grupo y Rh, hemoglobina -hematocrito, hemograma, pruebas cruzadas, cultivos
y coloración de Gram de secreciones, pruebas hepáticas, úrea, creatinina, gases en sangre,
pruebas de coagulación, fibrinógeno
Radiografía de abdomen simple, en posición de pie
Culdocentesis
Remoción de toco inmediatamente luego del inicio de los antibióticos:

Legrado uterino o aspiración manual endouterina.
Laparotomía ( si hay signos de peritonismo o shock séptico)

Si no se puede hacer todos los pasos localmente, transferir.
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Perforación uterina

Traumatismo del
canal

Vigilar signos vitales y signos abdominales
Laboratorio: grupo y Rh, hemoglobina -hematocrito, hemograma, pruebas cruzadas
Radiografía simple de abdomen, posición de pie
Antibióticoterapia como aborto séptico
Culdocentesis
-En caso de haber ocurrido en un establecimiento:
Vigilancia, si no hay signos peritoneales ni compromiso y si ha completado evacuación; en
caso contrario, completar evacuación, de preferencia con ayuda de laparoscopía o laparotomía
(revisar órganos internos y sutura de lesión, si está sangrando).
Si hay signos peritoneales y/o la culdocentesis es positiva, proceder a laparotomía.
-En caso de haber ocurrido fuera de un establecimiento:
Proceder a la laparotomía, con el apoyo del cirujano general (evaluar necesidad de histerectomía
y revisar órganos internos).

Valorar pérdida de sangre y administrar sangre o plasma, si fuera necesario.
Laboratorio: grupo y Rh, hemoglobina -hematocrito, hemograma, pruebas cruzadas.
Vigilar signos vitales.
Hacer exploración pélvica: tacto bimanual y espéculo.
Suturar desgarro en cuello o vagina, según sea el caso.

TÉCNICA DEL LEGRADO UTERINO (LU)

.
Seguir los siguientes pasos:

Informe a la paciente en que
consiste el procedimiento que
se va ha realizar y solicite su
autorización escrita

Sí la paciente no está en condiciones de autorizar el procedimiento
(menor de edad, enfermedad mental, o inconciencia) solicite la
autorización de algtín familiar responsable, es preferible que sea
una autorización escrita.

2. Revise la historia clínica y realice
un breve examen clínico

Descarte signos de aborto complicado y
Revise que la paciente ingrese a la Sala de Operaciones:

Con vía con aguja N° 18. Se preferirá solución
salina con 30 unidades de oxitocina
Con hematocrito actual, grupo y factor Rh, como
mínimo si existe sospecha de aborto complicado
que por lo menos se hayan tomado las muestras
respectivas para posteriormente recojer resultdos.
NO rasurada. El rasurado de la región perineal
no es necesario.

_

J

Materno Perinatal 90

Manejo de la Hemorragia Obstétrica: Abono
Ministerio de Salud - Enero, ¡997

MP-013

-
L

v-



3. Elegir el tipo de anestesia

4.

5.

6.

Colocar a la paciente en posición
de uto tu mía

Evacuar vejiga

Realizar el examen ginecológico

Elegir anestesia general en aquellas pacientes con: anemia severa,
shock (aún cuando ya haya sido compensada), infección, útero de
tamaño mayor a 12 centímetros., antecedente de cirugía en el útero
(cesárea, histerotomía, miomectomía).
Si se opta por no usar anestesia general, se puede elegir:

Bloqueo para cervical:
Inyección de 5 centímetros cúbicos de xylocaina
al 2% sin epinefrina en dos puntos en el cuello
del útero: a las 4 y a las 8 horas del reloj. Se
debe introducir sólo el bisel de la aguja, hasta
una profundidad máxima de 5 mm

Analgesia + Sedación:
Inyección intravenosa lenta de una solución de
5 a 10 miligramos de diazepam + 0.5 miligramos
de atropina, más o menos 15 minutos antes de
iniciar el procedimiento
Por la misma vía: 50 miligramos, de petidina en
el momento de iniciar et legrado

Realice antisepsia y colocación de campos estériles.

Con una sonda de Nelaton N° 16 ó 18.

Verificar la dilatación del orificio cervical interno, examinar fondos
de saco y parametrios; al tacto bimanual: posición del útero, tamaño,
consistencia y anexos.

-

L

7.

8.

9.

10.

11.

Exposición del cuello uterino con
valvas vaginales

con una pinza de Foester
,•:•,

Histerometría

Extracción de restos

Legrado uterino con cureta
cortante

Se pueden usar las dos ramas desarticuladas de un espéculo.

Esta pinza debe permanecer fraccionada cada vez que se tenga un
instrumento en la cavidad del útero.

Se usará el histerómetro. Si el útero es mayor a 12 centímetros,
hay infección o cicatriz uterina previa se preferirá la histerometria
indirecta, sobre la pinza de Foester.

Con pinza de Foester curva.

Utilizar la cureta de mayor tamaño, dependiendo de la dilatación
y el tamaño del útero. El curetaje debe ser con movimientos largos
desde el fondo del útero hacia el cuello, hasta el orificio cervical
interno el que nunca debe ser legrado. El raspado debe ser suave
y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Repetir una y otra
vez hasta percibir sensación táctil y auditiva de "lija" en todos los
sectores de la cavidad uterina. En este momento se considera que
el endometrio se encuentra limpio.
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12. Realizar un escobülonaje

13. Examinar el material extraído de
la cavidad

14. Hacer un reporte operatorio

Usar una pinza de Bozzemann envuelta en una gasa, con
movimientos roíanos.

Ver características: aspecto, color, olor. Es conveniente enviar este
material a estudio anátomo-patológico.

Consignar
Diagnósticos pre y post operatorios
Técnica usada
Cirujanos que intervinieron
Anestesia usada; anestesiólogo
Descripción dei procedimiento
Descripción de hallazgos: del examen bajo anestesia y del legrado
uterino
Cantidad de sangrado
Condiciones de la paciente al terminar el procedimiento;

15. Registrar el procedimiento en el
libro correspondiente

TÉCNICA DE LA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA (AMEU)

Procedimiento

Reemplazar los pasos 9, 10, 11, 12 y 13 de la descripción del legrado uterino por lo siguiente:

1. Elegir la cánula a usar de modo que la adaptación de ésta al orificio cervical interno sea la
más adecuada. Realizar histerometría con la misma cánula, que ya se encuentra graduada para
tal fin.

2. Retirar la cánula elegida y adaptarla a la jeringa correspondiente; cerrar la (s) válvula (s) y
hacer el vacío fraccionando el émbolo.

3. Reintroducir la cánula ya armada a la jeringa hasta ei tope previamente establecido en la
histerometría y se suelta la (s) válvula(s).

4. Realizar movimientos a manera de un legrado.
5. Una vez perdido el vacío, se desconecta la jeringa sin retirar la cánula de la cavidad.
6. Vaciar el contenido de la jeringa y repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario, hasta

que se considere limpiada la cavidad.

_
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SOSPECHA
DE

ROTURA DE ÚTERO

MANEJO

Averigüe si se ha realizado
el manejo inicial de
hemorragia obstétrica

Ver manejo de hemorragia obstétrica, pág. 75.

_
1

Evalúe los síntomas y signos, y Presencia de acinturamiento de Sospeche en ROTURA,
clasifiaue útero con dinámica uterina INMINENTE y proceda a una

Evalúe presencia
complicaciones

intensa. cesárea.

Presencia de: Sospeche en ROTURA
Cese de dinámica uterina CONSUMADA y proceda a una
Ausencia de movimiento fetal laparatomía.
Ausencia de latido fetal SI hay riesgo de vida de la madre

realizar hísterectomía dejando los
ovarios.
Si no hay riesgo de vida y la mujer
desea aún tener más hijos, intentar
sutura del desgarro.

Ausencia de polo fetal
Sangrado vaginal

de No hay complicaciones. Ver paso 4.

Si hay complicaciones como Transferencia a establecimiento con
hipotensión persistente, unidad de cuidados intensivos,
coagulación intravascular
diseminada.

Cuidados post-operatorios de
rutina
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SOSPECHA DE
PLACENTA PREVIA

MANEJO

1. Averigüe si se ha realizado el
manejo inicial de hemorragia
obstétrica

Ver manejo de hemorragia obstétrica, pág. 75.

Evalúe volumen de la pérdida
de sangre

Evalúe edad gestacional

Evaluar madurez pulmonar

Evalúe presencia de
complicaciones

Pérdida mayor de 500
mililitros de sangre (más de
2 tazas) o con signos de
hipotensión arterial.
Sufrimiento fetal o muerte
fetal.

Pérdidas pequeñas sin
compromiso de la presión o
estado de conciencia.

Proceda a una cesárea y continúe
con el paso 5.

Si tiene
semanas.

menos de 35

Ver paso 3.

Conducta expectante hasta alcanzar
madurez fetal.
Si el sangrado empeora terminar
gestación por cesárea y continúe con
el paso 5.

Si tiene 36 semanas o más. Ver paso 4.

Maduro.

Inmaduro.

No hay complicaciones.

Si hay complicaciones como
hipotensión persistente,
coagulación in t ravascular
diseminada.

Terminar gestación

Conducta expectante hasta 38
semanas.
Si incrementa sangrado o hay signos
de hipovolemia terminar gestación.
Transferencia a: establecimiento con
unidad de cuidados intensivos del
recién nacido.

-

Ver paso 6.

Transferencia a establecimiento con
unidad de cuidados intensivos.

Cuidados post-operatorios de
rutina
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SOSPECHA DE DESPRENDIMIENTO
PREMATURO DE

PLACENTA

MANEJO

1. Averigüe si se ha realizado el
manejo inicial de hemorragia
obstétrica

Ver manejo de hemorragia obstétrica, pág. 75.

Evalúe volumen de la pérdida
de sangre

Pérdida mayor de 500
mililitros de sangre (más de
2 tazas) o con signos de
hipotensión arterial.
Sufrimiento fetal o muerte
fetal.
Hipertonía uterina.

Pérdidas pequeñas sin
compromiso de la presión o
estado de conciencia.
Sin riesgo para el feto.

Proceda a una cesárea y continúe
con el paso 5.

Ver paso 3.

Evalúe si está en trabajo de
parto

En fase activa de labor de
parto (más de 4 centímetros
de dilatación).

No labor de parto.

Conducta expectante, monitores de
funciones vitales y bienestar fetal.
Si el sangrado empeora o hay
hipotensión, hipertonía uterina o
sufrimiento fetal terminar gestación por
cesárea y continúe con el paso 5.

Ver paso 4.

Evaluar madurez pulmonar Maduro.

Inmaduro.

Terminar gestación
inmediatamente.

Conducta expectante hasta 38
semanas.
Si incrementa sangrado o hay signos
de hipovolemia terminar gestación .
Transferencia a: establecimiento con
unidad de cuidados intensivos del
recién nacido.
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5. Evalúe presencia de
complicaciones

No hay complicaciones.

SÍ hay complicaciones como
hipotensión persistente,
coagulación intravascular
diseminada.

Ver paso 6.

Transferencia a establecimiento
con unidad de cuidados
intensivos.

Si hay complicaciones
intraoperatoria de atonía
uterina.

Realizar paso 7.

6. Cuidados post-operatorios de
rutina

Si hay atonía uterina durante
el post-operatorio.

Iniciar uso de oxítócicos (ver
manejo de hemorragia puerperal), si
no hay mejoría en 10 minutos
laparotomía y realizar paso 8.

7. Evaluar útero infiltrado Evalúe si responde a masaje
uterino.

SÍ no hay respuesta proceder a
ligadura de arterias uterinas a nivel
del segmento o l igadura de
hipogástrica.
Si no hay reducción en el volumen
de la pérdida en un minuto, realizar
paso 8.

SÍ hay mejoría mantener con
soluciones isotónicas al 5 % de
oxitocina, mantener el útero en
cavidad abdominal por 5 minutos
si hay mejoría cerrar cavidad.

8. Realizar h i.s te recto mía
inmediatamente

9. Cuidados post-operatorios
de rutina
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HEMORRAGIA
VAGINAL

POSTPARTO

Sangrado mayor de 500 mililitros en e! período entre la salida del recién nacido y el alumbramiento,
o sangrado agudo de 500 mililitros en el postparto inmediato.

MANEJO

Averigüe si se ha realizado el
manejo inicial de hemorragia
obstétrica

manejo de hemorragia obstétrica, pág. 75.

Evalúe si expulsó la placenta No fue expulsada.

Si fue expulsada.

Realizar extracción manual de
placenta e iniciar inmediatamente
oxitócicos (ver protocolo extracción
manual de placenta).

SÍ no mejora: legrado puerperal en
establecimiento con capacidad
quirúrgica.

Ver paso 3.

Evalúe si el útero esta bien
contraído

No está bien contraído y/o se
palpa por encima de la
cicatriz umbilical.

Está bien contraído y se palpa
por debajo de la cicatriz
umbilical.

Realizar revisión manual de cavidad
(ver protocolo específico).
Realizar masaje uterino.
Uso de oxitócicos (ver protocolo
específico).
Si no mejora manejo en
establecimiento con capacidad
quirúrgica, probable histerectomía.

Ver paso 4.

Evaluar partes blandas (vulva,
vagina, cérvix)

Si hay lesiones de partes
blandas.

Reparación y sutura de desgarros
con catgut crómico 00.

SÍ no se les puede reparar. Taponamiento vaginal o intentar
pinzar laceración y transferir
inmediatamente a establecí miento
con capacidad quirúrgica.

SI LA HEMORRAGIA ES ABUNDANTE, SE DEBE EXTRAER LA PLACENTA EN FORMA
MANUAL LO MÁS PRONTO POSIBLE (ver pág. 99).

r
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USO DE OXITOCICOS DURANTE EL POSTPARTO

Si la paciente presenta un cuadro de hemorragia puerperal y se sospecha de atonía uterina, proceder
a realizar lo siguiente:

Evaluar presión arterial:

Si la paciente está con una presión arterial menor de 130/90, aplicar una ampolla de ergometrina
en la región glútea

• Si la paciente tiene una presión arterial mayor o igual a 130/90, administrar soluciones isotónicas
intravenosa que contengan oxitocina* 30 unidades en 1 litro a razón de 40 gotas por minuto

*E1 Pitocin tiene 10 unidades por ampolla, el Syntocinon tiene 5 unidades por ampolla.

•

-
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

REVISIÓN MANUAL DE CAVIDAD UTERINA (RMCU)

Neuroanalgesia a través de la venoclisis.
Administrar una combinación de petidina 100 miligramos y diazepam 10 miligramos diluido
en 10 mililitros, intravenoso lento (en un tiempo no menor de 10 minutos) hasta que la paciente
se duerma.
OJO: monitorizar la frecuencia respiratoria.

Aseo perineal con alguna solución desinfectante no irritante (yodopovidona) o ag^ia estéril y
jabón.

Colocarse guantes estériles, elimine el talco de la superficie del mismo. De no ser posible
cambiar los guantes, limpiar la sangre o secreciones de los mismos lavándolos con soluciones
desinfectantes no irritantes.

Introducir la mano izquierda (derecha si es zurdo) para deprimir la pared posterior de vagina
y separar lo más que se pueda las paredes laterales.

Introducir la mano derecha (izquierda si es zurdo), tratando de tocar lo menos posible las
paredes de la vagina, retirando simultáneamente la mano izquierda de la misma (derecha si
es zurdo).

Coger el fondo uterino con la mano izquierda y fijarlo para evitar que se desplace.

Introducir la mano derecha, izquierda si es zurdo en la cavidad uterina, hasta palpar el fondo
uterino.

8. Realizar un raspado enérgico de la cavidad uterina, del fondo uterino al cérvix, sin sacar la
mano de la cavidad. El raspado debe ser en forma ordenada tratando de raspar cada zona del
útero hasta estar seguro que no han quedado restos placentarios (que se palpan como una zona
mas blanda que el resto de las paredes uterinas).

9. De identificar la presencia de membranas adheridas (una superficie más lisa que el resto del
útero), repetir la maniobra con una gasa estéril.
Maniobra para fijar la gasa:
• Estirar ¡a gasa, evitando que los bordes deshilachados estén libres
• Envolver los dedos índice y mayor dejando un extremo para cogerla con el anular

y el meñique sobre la palma de la mano

J
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EXTRACCIÓN MANUAL DE PLACENTA

1. Repetir los pasos del 1 al 6 descritos para la revisión manual de cavidad.

2. Sujetar el fondo uterino con una mano e introducir la otra (enguantada) hasta el fondo, siguiendo
el cordón umbilical hasta llegar a la placenta.

3. Localizar el borde marginal e introducir suavemente el borde cubital de !a mano entre la
placenta y la pared uterina, estando el dorso de la mano en contacto con la pared del útero.

4. Despegamiento placentario de su inserción mediante movimiento rítmico hasta lograr el
desprendimiento total.

5. Inmediatamente después que salió la placenta, continuar con los pasos 7 al 9 descritos para
la revisión manual de cavidad, e iniciar uso de oxitócicos sino se ha iniciado (ver uso de
oxitócicos durante el post parto, pág. 98).

6. Si se comprueba una inserción anormal de la placenta, transferir inmediatamente.
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ENFERMEDAD
HIPERTENSIVA INDUCIDA
POR LA GESTACIÓN (fflG)

Incremento de la presión arterial en 15 mm Hg o más en la diastólica, o en 30 mm Hg o más
en la sistólica.
Presión arterial mayor ó igual a 140/90.

MANEJO

1. Averigüe edad gestacional Si tiene menos de 20 semanas, evalúe problemas de hipertensión
arterial, enfermedad renal o enfermedad trofoblástica.

Si tiene más de 20 semanas continuar con el paso 2.

2. Buscar o confirmar la presencia de; Averiguar sobre orina Presencia de estos síntomas
Edema espumosa, hacer descarte sugiere enfermedad hipertensíva
f~t . cualitativo con cintas inducida por la gestación.Ganancia de peso „reactivas. Continuar con el paso 3.
rFOteinuna Ganancia de paso mayor

de 500 gramos por semana. La no presencia no descarta, debe
Edemas por encima de las continuar con el paso 3.
rodillas

Presencia de algunos de estos
síntomas, inmediatamente,
realizar el paso 4.

3. Buscar síntomas o signos de alarma Pregunte por:
Escotomas
Cefalea
Ti nn i tus
Dolor epigástrico
Dolor en hipocondrio
derecho
Reducción del volumen
urinario Si no hay síntomas o signos de
Presencia de petequias o alarma, realizar el paso 5.
hematomas espontáneos
Ictericia
Reflejos osteotendinosos
aumentados.
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5.

Iniciar manejo de emergencia y
continuar el mismo de acuerdo a
clasificación de! cuadro clínico

Si no hay signos de alarma, iniciar
manejo de acuerdo a clasificación
del cuadro clínico

Ver manejo de emergencia obstétrica (pág. 67) y la tabla
de manejo según cuadro clínico (en éste capítulo).

Ver la tabla de manejo según cuadro clínico (en éste
capítulo).

CUADRO CLÍNICO

Incremento de presión arterial en 15 mm Hg o más en la
diastólica, o en 30 mm Hg o más en la sistólica.

Presión arterial mayor ó igual a 140/90 y menor ó igual
de 160/110, más edema leve y/o proteinuria 1-5 gramos en
24 horas.

Presión arterial mayor ó igual de 160/110, más edema
generalizado y/o proteinuria mayor ó igual de 5 gramos en
24 horas.

Presión arterial mayor ó igual 140/90 o menor ó igual de
160/110, más edema leve y/o proteinuria 1-5 gramos en 24
horas, con síntomas de alarma.

Eclampsia (convulsiones tónico - clónicas).

Síndrome de HELLP: hemolisis más enzimas hepáticas
elevadas más plaquetopenia.

MANEJO

Manejo A

Manejo A
Hospitalizar

Manejo B

Manejo B

Manejo de eclampsia

Manejo de síndrome de HELLP

MANEJO A DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA INDUCIDA POR LA GESTACIÓN:

1. Reposo en decúbito lateral izquierdo, semisentada con piernas ligeramente elevadas
2. Dieta hiperproteica y normosódica
3. Evaluar los movimientos fetales percibidos por la madre (más de 10 al día)
4. Control de presión arterial y peso diario
5. Ecografía: localización de la placenta, perfil biofísico fetal (ideal pero no es prioritario)
6. Laboratorio: hemoglobina, hematocrito, ácido úrico, creatinina, proteinuria en 24 horas
7. Educación de la gestante, familiares y comunidad sobre los signos de alarma
8. Coordinar la posibilidad de transferir a la gestante o sugerir a la familia que la paciente debe

estar lo más cerca posible a un establecimiento con capacidad resolutiva. De no ser posible,
transferir para hospitalización en un establecimiento con capacidad resolutiva las 24 horas

9. Revaluar en 48 horas según evolución (ver tabla manejo de acuerdo a la evolución de la pre-
eclampsia leve)

-

L

L
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Si el establecimiento de salud no está en capacidad de realizar el manejo, la paciente debe
ser transferida inmediatamente a un establecimiento con capacidad quirúrgica e idealmente
con unidad de cuidados intensivos, las 24 horas. Para realizar la transferencia revise el
de manejo de emergencia obstétrica (pág. 67).

Manejo de acuerdo a la evolución de la pre-eclampsia leve

Evolución

Hay mejoría

Manejo

Continuar con monitoreo semanal ambulatorio.

Estacionaria

signos de alarma Iniciar manejo B.

Evaluar edad
gestacional

Más de 37
semanas.
Menos de 37
semanas.

"

Terminar
gestación evalúa
Perfil biofísico
(ver evaluación
del perfil
biofísico).

Evaluación de perfil biofísico

La evaluación del perfil biofísico se puede realizar mediante ecografía, los movimientos fetales es
una manera poco sensible y específica para realizarlo.

Si el perfil es bueno se deberá inducir labor de parto, con monitoreo estricto de bienestar materno
fetal.

Si el perfil es malo se deberá hacer una prueba estresante con oxitocina. Si esta prueba es positiva
es indicación de cesárea, si es negativa intentar inducir, para más detalles ver inducción de labor de
parto. Si la inducción es fallida realizar cesárea.

MANEJO B DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA INDUCIDA POR LA GESTACIÓN:

1. Hospitalización inmediata en un centro con capacidad quirúrgica las 24 horas; ideal si tiene
capacidad para manejar complicaciones de tipo renal, hepática, cardíaca, coagulación intravascular
diseminada y otras complicaciones obstétricas

2. Colocar sonda vesical (Foley N° 12 ó 14) en circuito cerrado, control de diuresis, e identificación
de signos de falla orgánica de múltiples sistemas

3. Monitoreo estricto de: presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria cada 30 minutos
4. Canalizar vía con cloruro de sodio al 9 o/oo para corregir la hipovolemia (venocath N° 16

ó 18 o catéter endovenoso). Considerar uso de expansores plasmáticos
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Tratamiento farmacológico:
• Anticonvulsivante: sulfato de magnesio (5 gramos intramuscular en cada nalga) en

forma profiláctica o tener diazepam 10 miligramos endovenoso lento (ver uso de
anticonvulsivantes en eclampsia, pág. 106)

• Antihipertensivo: si tiene presión arterial mayor o igual a 160/110 administre nifedipina
10 miligramos sublingual en ese momento, evitando bajarla por debajo de 140/90. De
ser necesario administrar dosis de 20 miligramos cada 8 horas cuidando de no bajar
la presión a menos de 140/90. Se recomienda no usarlo en forma simultánea con el
sulfato de magnesio

• No usar diuréticos, excepto si hay edema agudo pulmonar
Laboratorio: hemoglobina, hematocrito, ácido úrico, creatinina, sedimento urinario y proteinuria,
plaquetas, transaminas as, perfil de coagulación
Finalizar la gestación inmediatamente. El tipo de anestesia debe ser la que mejor se maneje
en el establecimiento, aunque debe promoverse el uso de anestesia epidural

Si el establecimiento de salud no está en capacidad de realizar el manejo, la paciente debe ser
transferida inmediatamente a un establecimiento con capacidad quirúrgica e idealmente con
uidad de cuidados intensivos, las 24 horas. Para realizar la transferencia revise el manejo de
emergencia obstétrica ( ver pág. 67).

MANEJO DE ECLAMPSIA:

1.
2.
3.
4

Hospitalización inmediata
Asegurar una vía aérea permeable y administrar oxígenoterapia
Colocar sonda vesical (Foley N° 12 ó 14) en circuito cerrado. Control de diuresis
Colocar una vía intravenosa o flebotomía con cloruro de sodio. Considerar uso de expansores
plasmáticos

5. Uso de anticonvulsivantes (ver uso de anticonvulsivantes en eclampsia, pág. 106)
6. Finalizar gestación inmediatamente, luego de haber estabilizado a la paciente (hidratación,

administración de anticonvulsivantes y oxígenoterapia a 5 litros por minuto de oxígeno
humidificado). Esto debe lograrse en los siguientes 30 minutos como máximo; de no lograrse
proceder inmediatamente a finalizar la gestación

7. Uso de antihipertensivos (ver manejo B de la enf. hipertensiva inducida por la gestación)

Si el establecimiento de salud no está en capacidad de realizar el manejo, la paciente debe ser
transferida inmediatamente a un establecimiento con capacidad quirúrgica e idealmente con unidad
de cuidados intensivos, las 24 horas. Para realizar la transferencia revise el manejo de emergencia
obstétrica (ver pág. 67).

-
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MANEJO DE SÍNDROME DE HELLP:

1. Finalizar gestación inmediatamente. Asegurar transfusión de sangre fresca o plaquetas, durante
la operación y post parto

2. Tratamiento de sostén en unidad de cuidados intensivos. Realizar una evaluación integral por
las diferentes especialidades para manejar los problemas de insuficiencia renal, hepática y
coagulopatía de consumo

La paciente debe ser transferida inmediatamente a un establecimiento con capacidad quirúrgica e
idealmente con unidad de cuidados intensivos las 24 horas. Para realizar la transferencia revise el
manejo de emergencia obstétrica (ver pág. 67),

MANEJO DE SOSTEN EN EL POSTPARTO DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA
INDUCIDA POR LA GESTACIÓN:

1. Dependiendo del estado general o del post operatorio, se debe iniciar dieta hiperproteica
2. Monitoreo de presión arterial y signos de falla orgánica de múltiples sistemas {hepática, renal,

coagulación intravascular diseminada, edema cerebral)
3. Anticonvulsivantes por 7 días, idealmente manejo en coordinación con el neurólogo
4. Antihipertensivos hasta lograr el control de la presión arterial por debajo de 140/90. El manejo

debe ser en conjunto con el cardiólogo. Sólo se debe administrar tratamiento si es que existe
hipertensión

5. Manejo de sostén integral tratando de controlar adecuadamente las fallas identificadas

De no poder realizar este manejo la paciente debe ser derivada inmediatamente a un establecimiento
con capacidad resolutiva las 24 horas. Para realizar la transferencia revise el manejo de emergencia
obstétrica (ver pág. 67).

.
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uso DE
ANTICONVULSIVANTES EN

ECLAMPSIA

Antes de iniciar el uso de anticonvulsivantes, evalúe el manejo de las convulsiones

1. Colocar a la paciente en posición Evitar golpes y caídas, con vigilancia permanente; si la paciente
decúbit iteral est^ exc'tada- se la debe colocar en cama con barandas.

2. Mantener una vía aérea permeable Aspirar secreciones.
y proteger la lengua y las mucosas Limpieza de la orofaringe, tratando de retirar partículas de

comida, vómito o prótesis dentaria.
Ol*íl lí*S

Colocar una cánula de mayo o bajalengua de metal.
Hiperextensión de la cabeza, lo que permite abrir la faringe al
levantar la lengua.

Colocar diazepam 10 miligramos
endovenosotsi está convulsionando) •

Evaluar presencia de cianosis Administrar oxígeno humidificado a 3-5 litros por minuto,
dependiendo de la severidad de la hipoxia.

5. Manejo de anticonvulsivantes EL TRATAMIENTO BUSCA LOGRAR UNA ADECUADA
SEDACIÓN:

Hay dos drogas que son usadas en gestantes: diazepam o
sulfato de magnesio (en algunos países el coctel lítico todavía
es usado). Es controversial el uso de la difenilhidantoína
(Epamin) y del fenobarbital.

ANTICONVULSIVANTES QUE SE PUEDEN USAR:

Benzodiazepinas (diazepam)

• Administrar una dosis endovenosa de 10 miligramos; luego, repetir una dosis endovenosa
de 10 miligramos cada 4-6 horas condicional a convulsiones, hasta un máximo de 100
miligramos en 24 horas.

-
-
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• Puede atravesar la placenta y causar en et feto problemas para establecer su respiración,
dificultades con su alimentación y en el mantenimiento de la temperatura corporal

• Sulfato de magnesio
Para la primera dosis, dar una inyección endovenosa lenta de 4 gramos (20 mililitros de solución
al 20 %), a una velocidad de 1 gramo cada 5 minutos por 20 minutos. No debe ser administrada
en bolo.

Si el personal no tiene experiencia en su manejo, puede ser administrada en forma intramuscular,
inicialmente 4 gramos en cada nalga (8 mililitros de solución al 50 %).

Puede darse dosis repetidas cada 4 horas, hasta 12 a 24 horas después del parto, evaluando
primero:
• Que la excreción urinaria sea por lo menos de 100 mililitros por 4 horas
• Que estén presentes los reflejos patelares
• Que la frecuencia respiratoria esté al menos en 16 por minuto (si no, la siguiente dosis

debe ser pospuesta)

Las dosis siguientes pueden ser de :
Sulfato de magnesio 20 mililitros de una solución al 20 %, vía intramuscular, o

• Sulfato de magnesio 8 mililitros de una solución al 50 % vía intramuscular

Toxicidad: puede causar depresión respiratoria en la madre y el feto.
L

Tener a la mano gluconato de calcio al 10% en ampollas, para administrar como antídoto en
caso de sobredosis de sulfato de magnesio.

Debido a que los sedantes atraviesan la placenta, el feto puede tener:
• Problemas para establecer su ritmo respiratorio
• Dificultades para alimentarse

Dificultades para mantener su temperatura corporal

•
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SÍNDROME FEBRIL

Gestante o puérpera que refiere fiebre.

MANEJO

Confirme temperatura de 38 °C o
más

2. Identifique si la causa es obstétrica
o una infección intercurrente

Si temperatura es mayor de 38 ° C utilizar medios físicos
para bajarla (paños de agua fría o baño en agua temperada).
Se puede usar antipiréticos (paracetamol 500 miligramos,
aspirina 500 miligramos, diclofenaco 50 miligramos) por vía
oral. En aquellos casos de poca o nula tolerancia oral usar
diclofenaco 1 ampolla intramuscular, o metamizol (dipirona)
'/2 ampolla intramuscular (puede causar hipotensión).

Realizar una adecuada historia clínica, averiguar .
antecedentes epidemiológicos y proceder según la causa
específica.
Ver tabla adjunta (pág. 110).
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CAUSAS DE SÍNDROME FEBRIL EN GESTANTES O PUÉRPERAS

Causas obstétricas

• Aborto:
Aborto infectado

(ver pág. 89)

• Rotura de membranas:
Corioamnionitis
(ver pág. 131)

• Morbilidad puerperal:
Se define como la elevación de la temperatura
por encima de 38 °C, por más de 2 días en los
10 primeros días del postparto (ver pág. 112)

. Endometritis

. Miometritis

. Parametritis

. Mastitis

. Absceso de mama

Infecciones intercurrentes

Otras patologías: (ver pág. 111)
. Descartar Malaria
. Descartar Bartonelosis (Enfermedad de
Camón)
. Infección urinaria (cistitis, pielonefritis)
. Infección respiratoria aguda
. Tuberculosis
. Infecciones gastrointestinales, vesiculares.
. Apendicitis
. Proceso infeccioso general (tifoidea,
brucelosis, etc)
. Infecciones de transmisión sexual.

—
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__
•

ACCIONES PARA
DESCARTAR INFECCIONES

INTERCURRENTES

MANEJO

Descartar Malaria en áreas
endémicas

Áreas endémicas: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Jaén, Chachapoyas, Cajamarca, Loreto, San
Martín, Ucayali, Madre de Dios, Chanchamayo en Junín,
Tingo María en Huánuco. Oxapampa en Pasco y otras
áreas locales.
Áreas no endémicas: Lima (generalmente son casos
referidos de otras regiones)
SÍ el caso es o viene de área endémica, solicitar gota
gruesa
(ver sospecha de gestante con malaria, pág. 118)

Descarte otras enfermedades
endémicas de acuerdo al área
geográfica

Para mayor detalle revisar el "Manual de procedimientos
Tuberculosis, Malaria, Dengue, Fiebre Amarilla, Peste,
Rabia, ETS, SIDA DDI, Diabetes Mellitus" del Programa
Salud Básica Para Todos.

_

L

3. Evalué Presencia de palidez severa

4.. Evaluar molestias urinarias

5. Evaluar molestias respiratorias

6. Evaluar dolor abdominal

La asociación de palidez severa con fiebre en la vertiente
occidental de los andes obliga a descartar Bartonellosis
o Enfermedad de Carrión. (Para mayor información ver
manejo en "Doctrina, Normas y Procedimiento para el
Control de la Bartonelosis en el Perú").

Solicitar sedimento de orina , BONC*
Idealmente urocultivo.
(ver manejo de infección del tracto urinario, pág. 114).

Descartar complicaciones obstétricas: amenaza de parto
prematuro o sufrimiento fetal (ver págs. 123 y Í27).

Buscar sintomático respiratorio: tener tos por más de 2
semanas de evolución. Solicitar bacilo de Koch en esputo.
Si existen signos clínicos de compromiso pulmonar, con
o sin esputo, evaluar necesidad de radiografía de tórax,
(ver infecciones del tracto respiratorio, pág. 116).

Evaluar presencia y localízación, presencia de peritonismo.
Considerar en el diagnóstico pielonefritis.
(ver abdomen agudo, pág. 119).

Si el cuadro febril es mayor de tres días y no hay signos
peritoneaies, considerar otros diagnósticos como tifoidea
o brucelosis e iniciar tratamiento específico.

* BONC: bacterias en orina no centrifugada. Se hace una coloración GRAM de un extendido de muestra de orina recolectada
en forma aséptica; más de tres bacterias por campo de inmersión es positivo.
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EVALUACIÓN DEL
SÍNDROME FEBRIL POST

PARTO

1. Examinar mamas

Examinar abdomen

MANEJO

Si hay signos de eritema o empastamiento, considerar mastitis:
Tratamiento con dicloxacilina 500 miligramos cada 6 horas
por vía oral o penicilina clemizol i millón cada 12 horas
intramuscular (previa prueba de sensibilidad), o una
cefalosporina de primera generación (cefalexina 500
miligramos cada 8 horas) por vía oral o clindamicina 300
miligramos cada 6 horas por vía oral (si existe alergia a la
penicilina), por siete a diez días.
No suspender lactancia.
De haber absceso drenar.

Descartar abdomen agudo por endometritis puerperal.
De ser endometritis (ver pág. 113).

•í

3. Evaluar puño percusión lumbar Descartar infección urinaria (ver pág. 114).

4. Examen vulvo-vaginal-pélvico
(loquios, episiorrafía, suturas)

Descartar infección de episiotomía o laceración.
Iniciar tratamiento antibiótico coa dicloxaciüna 500 miligramos
o ampicilina 500 miligramos por vía oral más cíoranfenicol
500 miligramos cada, 6 horas por vía oral, por lo menos 7
días.
SÍ no hay mejoría o hay signos de absceso transferir a un
establecimiento con capacidad quirúrgica.
Loquios con mal olor o purulentos, considerar manejo de
endometritis puerperal (ver pág. 113).
Evaluar dolor al movimiento del cérvix, a la palpación del
útero o de los costados del mismo (parametrios). De estar
presente, considerar manejo de endometritis puerperal.
Explorar cavidad endometrial con pinza foester o de anillos
curva para evaluar características del contenido. Si se extraen
restos con ma! olor o purulentos, realizar manejo de endometritis
puerperal (ver pág. 113).

-

-

5. Descartar infecciones no
obstétricas

Ver acciones para descartar infecciones intercurrentes (pág.
111).

-

-
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L

ENDOMETRITIS
PUERPERAL

Síndrome febril.
Loquios mal olientes.
Dolor en hipogastrio con o sin signos peritoneales.
Dolor a la movilización de cérvix.
Salida por orificio cervical de restos con mal olor o pus.
Sub involución uterina
Dolor a la palpación uterina

'V£,

C o n s i d e r a r
hospitalización.

Si tiene criterios de
hospitalización

L

L

MANEJO

En presencia de signos peritoneales, de sepsis, de shock séptico, ictericia,
transtornos de coagulación, oliguria, de restos endometriales con mal olor o si
existe sospecha que no va a cumplir el tratamiento.

Suspender vía oral durante las primeras 24 horas.
Colocar endovenoso con dextrosa 5 % agua destilada más cloruro de sodio al
20 % una ampolla; pasar 3 litros en 24 horas.
Medir diuresis horaria; si no micciona en seis horas y no hay evidencia de globo
vesical, colocar sonda de foley N° 14.
Antibióticoterapia:
Penicilina 4 millones intravenosa cada 4 horas o ampicilina 1 g. intravenosa cada
6 horas o cefalotina intravenosa 1 gramo cada 8 horas más gentamicína 80
miligramos cada 8 horas intravenosa (dependiendo de creatinina) más cloranfenicol
1 gramo cada 8 horas intravenosa o metronidazo! 500 miligramos intravenosa
cada 6 horas
Otra opción puede ser clindamicina 600 miligramos intravenosa diluido en 50
mililitros cada 6 horas asociado con gentamicina 80 miligramos cada 8 horas,
o amikacina 500 miligramos cada 12 horas
Remoción de foco infeccioso inmediatamente después del inicio de antibióticos,
mediante legrado uterino con legra puerperal
Culdocentesis: si es positiva a pus proceder a histerectomía, tratando de conservar
ovarios
Laboratorio: grupo y Rh, hemoglobina-hematocrito, hemograma, pruebas cruzadas,
cultivos y coloración de GRAM de secreciones, pruebas hepáticas, úrea, creatinina,
gases en sangre, pruebas de coagulación, fibrinógeno. A las 48 horas de mejoría
continúe con antibióticoterapia por vía orai por 7 días cefalotina ó ampicilina
más cloranfenicoi ó metronidazol.

3. Si hay signos de
hipotensión o
abdomen peritoneal

Suspender vía oral si hay hipotensión, usar solución salina 9 %o; puede usarse
plasma o sangre (vía con venocath o catéter endovenoso N° 16 o 18).
Si hay shock séptico iniciar inotrópicos como dopamina.
Cumplir con el resto del manejo del ítem anterior (si tiene criterios de
hospitalización).
Evacuación inmediata del foco infeccioso mediante histerectomía, tratando de
conservar ovarios si no lucen comprometidos, luego de haber iniciado antibióticos
y haber corregido la hipotensión.

Si no se pueden llevar a cabo todos los pasos (ocalmente, referir a la paciente a un establecimiento
con capacidad quirúrgica las 24 horas.

L

-
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INFECCIONES
DEL

TRACTO URINARIO

4. Hospitalizar Tratamiento de pielonefritis.

-

Signos clínicos (ardor para orinar, deseo de querer seguir orinando luego de haber finalizado la
micción) co o sin exámenes auxiliares sugestivos (Sedimento Urinario, BONC, Urocultivo).

MANEJO

1 Realizar percusión de la región Si es positiva, continúe con el paso 2.
umbar ^l es neSativa. tratamiento ambulatorio de cistitis.

—

2. Buscar complicaciones Para más detalles vea signos de alarma en el control prenatal (pág. 9)
obstétricas ^ na^ complicaciones trátelas (ver manejo en capítulos

correspondientes).

3. Confirme la presencia de fiebre Use termómetro, y averigüe si ha usado algún medicamento para
la fiebre, en las horas previas a la consulta.
Si tiene fiebre continúe con el paso 4.
Si no hay fiebre dar tratamiento antibiótico en forma ambulatoria,
excepto nitrofurantoínas (no son buenas para infección renal).

J
TRATAMIENTO DE CISTITIS

1. Hidratación, tomar por lo menos 3 litros diarios y evitar retener mucho tiempo la orina.

2. Dar antibióticos desde ei momento que se realizó el diagnóstico, el cual puede cambiarse si
no hay mejoría en las siguientes 48 horas o se agrava, para este cambio es importante tener
el antibiograma, buscando los antibióticos que no tengan riesgos para el feto. En aquellos
casos que no se pueda realizar el urocultivo, se puede indicar;
• Amptcilina 1 gramo cada 6 horas por 7 días por vía oral
• Cefalosporinas (cefalexina-cefalotina) 500 miligramos cada 8-6 horas por 7 días por

vía oral
• Nitrofurantoína 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días -

-
_

.
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TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS (Debe ser realizado por profesional médico)

Puede llevar al shock séptico y a la insuficiencia de otros órganos y sistemas. Cuando se hace crónica,
origina alteraciones estructurales, funcionales y progresivas de los ríñones.

I.
2.

3.

Hospitalización inmediata
Hidratación: tomar por lo menos 3 litros diarios, o iniciar hidratación endovenosa con dextrosa
5% más una ampolla de hipersodio. Si hay signos de hipotensión, hidratar con soluciones
isotónicas (cloruro de sodio al 9%o).'
Iniciar antibióticos de acuerdo a las pruebas de sensibilidad, tratando de evitar el uso de
antibióticos contraindicados durante el embarazo.
La antibióticoterapia no debe ser menor de 10 días.
• Ampicilina 50-100 miligramos por kilo/día, administrado cada 6 horas vía oral, o un

gramo endovenoso cada 6 horas hasta que desaparezca la fiebre.
• Cefalosporinas 50 miligramos por kilo/día, cada 6 horas vía oral (cefalexina 1 gramo

endovenosa cada 8 horas).
• Gentamicina 3-5 miligramos por kilo/día, cada 8 horas intramuscular o endovenosa.
• Amikacina 500 miligramos (15 miligramos por kilo/día) cada 12 horas intramuscular

o endovenosa.

Si existiera alguna complicación obstétrica (ver manejo en capítulo correspondiente).
En el caso de cuadros severos o con peritonismo, es preferible el manejo de líquidos endovenosos
y transferencia al hospital.
En el caso de infección del tracto urinario a repetición, considerar el uso de antibióticoterapia profiláctica
con ampicilina 500 miligramos por día o nitrofurantoína 100 miligramos por día hasta el final del
embarazo.

"
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•

1

Gestante con tos.

INFECCIÓN DEL
TRACTO

RESPIRATORIO

MANEJO

1. Averiguar cuánto tiempo tiene de tos
y mirar si luce agudamente enfermo

Si luce agudamente enfermo hospitalizar y luego continúe
con los pasos 2 y 3.
SÍ tiene menos de dos semanas seguir con el paso 2.
Si tiene tos con espectoración por más de dos semanas y
no luce agudamente enfermo se deberá pedir dos
baciloscopías, para lo cual se coordinará con el Programa
de Control de Tuberculosis del establecimiento.

2. Auscultar pulmones

3. Examinar orofaringe

4. Hospitalizar

Si hay signos de crépitos y sub crépitos, iniciar tratamiento
como neumonía y continúe con el paso 4.
Si no hay signos auscultatorios de crepitos, iniciar
tratamiento para traqueobronquitis.
Si hay signos de broncoespasmo dar tratamiento.

De haber pus dar tratamiento como traqueobronquitis.

Si luce agudamente enferma, si hay evidencia de neumonía
o tiene dificultad respiratoria.

-

TRATAMIENTO DE TRAQUEOBRONQUITIS:

Es la más común de las patologías del tracto respiratorio. Puede ser de etiología viral (la más común)
o bacteriana.
Manejo:
1. Hidratación oral
2. Analgésicos adecuados (acetaminofen, paracetamol o diclofenaco)
3. De sospecharse infección bacteriana (esputo verdoso o purulento, fiebre alta, compromiso

importante del estado general) iniciar antibióticos adecuados para el tiempo de gestación
(cepalosporina 500 miligramos cada 6 horas vía oral, o amoxilina 500 miligramos cada 8 horas
vía oral, estearato de eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días)

4. De lucir la paciente severamente comprometida, tener disnea importante o cianosis, hospitalizarla
inmediatamente a un establecimiento que tenga capacidad de oxígenoterapia. De no estar el
establecimiento en capacidad de realizar el manejo, transferir inmediatamente

-

-

-
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TRATAMIENTO DE NEUMONÍA:

Inflamación aguda del parénquima pulmonar que generalmente ocurre sobreagregada a un proceso
traqueobronquial.
Manejo:
1. Administrar una primera dosis de penicilina G sódica 1,000,000 U y hospitalizarla en

establecimiento con capacidad de oxígeno terapia
2. Si el establecimiento no está en capacidad de realizar manejo, transferir inmediatamente

TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS:

Manejo:
Si se confirma el diagnóstico de tuberculosis en la gestante, deberá recibir tratamiento antituberculoso,
según norma nacional del Programa de Control de la Tuberculosis. El tratamiento es gratuito y supervisado
en boca, y se administrara en el establecimiento de Salud más cercano al domicilio de la paciente,
para emitir al manejo del Programa de Control de Tuberculosis se coordinará con el Programa de
Control de Tuberculosis del establecimiento
En caso de hemoptisis:
1. Interrogar sobre cantidad aproximada

Realizar el manejo de emergencia obstétrica
Si se puede deducir por el examen, la historia o la radiografía el posible lugar del sangrado,
debe colocarse a la paciente en decúbito lateral de lado afectado
Hospitalizar a la paciente a la brevedad, ante eventualidad de hemoptisis masiva
Puede colocarse Vi ampolla de codeína intramuscular para intentar frenar la tos en casos que
esta sea exigente (evitando que sea un estimulo para la hemoptisis)

En casos de disnea importante de inicio brusco o cianosis:
6. Hospitalizar inmediatamente con oxígeno 3-4 litros por minuto si es posible y una vía endovenosa

instalada
7. Si el establecimiento no está en capacidad de realizar manejo, transferir inmediatamente a

establecimiento con capacidad de ofrecer oxigenoterapia y que cuente con la infraestructura
para realizar procedimientos (ej: broncoscopía) y cirugía de tórax

TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD BRONCOESPASTICA (ASMA BRONQUIAL Y OTRAS)

2.
3.

4.
5.

Manejo:
1. Similar a no gestante, se debe evitar uso de adrenalina. Idealmente debe usarse broncodilatadores

en aerosol y corticoides
2. Si la gestante o puérpera tiene distress respiratorio severo se debe hospitalizar inmediatamente

para oxigenoterapia, nebulizaciones con betamiméticos y corticoides
3. Si el establecimiento no está en capacidad de realizar el manejo, transferir inmediatamente

luego de haber administrado un bolo endovenoso de 5 miligramos de aminofilina por kilo de
peso, diluido en dextrosa o agua destilada en una cantidad no menor de 20 mililitros (dosis
máxima 240 miligramos), administrado en no menos de 10 minutos; más 250 miligramos de
hidrocortisona por vía endovenosa (de no haber, administre 8 miligramos de dexametasona;
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SOSPECHA DE
GESTANTE CON

MALARIA

Para mayor información consulte al manual de procedimientos del Programa Nacional de Malaria.

MANEJO

MUJER CON SÍNDROME FEBRIL EN ZONA ENDÉMICA:

1. Proceder a realizar gota gruesa Interpretar según tabla tratamiento según resultado de

gota gruesa.

».ir tratamiento correspondiente Ver tabla adjunta.

Tratamiento según resultado de gota gruesa

Resultado de gota gruesa

Si gota gruesa es negativa

Si gota gruesa es positiva a P.
vivax

Si gota gruesa es positiva a P.
falciparum:

Tratamiento

Buscar otras etiologías.

Dar cloroquina 300 miligramos una vez por semana hasta el parto
(quimioprorllaxis).
En el puerperio inmediato 1 tableta de primaquina de 15 miligramos,
por 14 días.

Dar cloroquina 300 miligramos una vez por semana hasta el parto
(quimioprorllaxis).
Repetir gota gruesa cada 7 días (7, 14, 21 y 28 días de iniciado e!
tratamiento).
SÍ persiste febril al tercer día de tratamiento o hay parasitemia en
los controles del día 7 y 14 de tratamiento se deberá dar tratamiento
con Quinina y Clindamicina.
En el puerperio inmediato 3 tabletas de primaquina de 15 miligramos,
en una sola dosis.
De haber resistencia al tratamiento, empeoramiento o estar asociada a
preeclampsia, iniciar tratamiento con quinina y clindamicina según el
siguiente esquema:

Quinina 10 miligramos por kilo, mañana tarde y noche, y
Clindamicina 10 miligramos por kilo, mañana y noche, por 7
días.

EN ZONAS NO ENDÉMICAS:
Mujer sintomática febril averiguar antecedente de viaje a zona endémica; de ser positivo,
realizar gota gruesa y proceder de la misma manera que se plantea para la zona endémica

-

__

-

-
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ABDOMEN AGUDO

Dolor abdominal con o sin irritación peritoneal.

MANEJO

1. Descarte presencia de fiebre Afebril

Febril

Descartar:
Aborto en curso
Embarazo ectópico
Desprendimiento prematuro de placenta
Rotura uterina
(ver protocolos correspondientes en manejo de
hemorragia obstétrica) o
Quiste de ovario a pedículo torcido
Cólico renal
Leiomioma degenerado
(no se comentan en estas guías)

Realizar paso 2

Buscar dolor en abdomen y
región lumbar

Puño percusión Ver manejo de pielonefritis (pág. 114).
lumbar (+)

Dolor abdominal
difuso

Dolor en
abdomen
derecho

Descartar
Endometritis (pág. 113).
Aborto Séptico (pág. 89).

Descartar
Apenaicitis aguda (pág. 120).
Colecistopatía aguda (pág. 122).

Interconsulta a cirugía.
Continuar paso 3.

Hospitalizar Iniciar manejo según posibilidad diagnóstica.

De no estar en capacidad para realizar el manejo, transferir
inmediatamente (ver manejo de la emergencia obstétrica, pág.
67).
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APENDICITIS AGUDA

Inflamación aguda del apéndice.
La incidencia es de aproximadamente 1/1500 partos, no habiendo predilección por ningún trimestre.

Diagnóstico:

Debido a que la íocalización del apéndice cambia a medida que el embarazo progresa, los
signos y síntomas no son tan predecibles como en la mujer no gestante y pueden asimismo
confundirse con molestias atribuidas a! mismo embarazo, lo que hace difícil el diagnóstico.
La tasa de apendicitis perforada es mayor durante el tercer trimestre (69%) que durante el
primero o el segundo (31%)

Cuadro Clínico:

Dolor abdominal. El dolor, a medida que el embarazo progresa se hace más alto y más lateral
Anorexia, náusea y vómitos, menos frecuente que en no gestantes
Fiebre (puede haber pendicitis con temperatura menor de 38° centígrados)

Al examen se encuentra:

Dolorabilidad en el cuadrante inferior derecho en los primeros meses de gestación , a medida
que avanza el embarazo la íocalización del dolor puede ser más alta, localizándose en ei
cuadrante superior derecho al llegar al tercer trimestre
Rebote, signo de McBurney (+) en los primeros tres meses
Dolor en fosa ilíaca derecha al empujar el útero hacia la misma

Los exámenes de laboratorio no suelen ser útiles, pues se encuentra leucocitosis por el mismo embarazo.
Los recuentos pueden llegar a 25,000 durante la labor de parto y el puerperio temprano.

Diagnóstico Diferencial:

Pielonefrítis.
Cólico renal.

Torsión de un quiste
ovárico.
Leiomioma degenerado.

Aborto en curso.
Desprendimiento prematuro
de la planéenla

-

_

-

-

-

-

-
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MANEJO

1. Debe realizarse en un hospital con capacidad quirúrgica las 24 horas al día
2. De confirmarse el diagnóstico, se debe proceder a una laparatomía exploratoria, con la incisión

que le ofrezca el mayor campo operatorio y con la cual se sienta más seguro el cirujano
En el pre y post operatorio se debe usar tocolíticos

De no tener capacidad quirúrgica transferir inmediatamente a un establecimiento que disponga
de ella las 24 horas.

Abdomen Agudo
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COLECISTITIS

Inflamación de la vesícula biliar.
Generalmente asociada a la presencia de cálculos en la vesícula.

Diagnóstico:

Los signos y síntomas no son tan predecibles como en la mujer no gestante y pueden asimismo
confundirse con molestias atribuidas al mismo embarazo, lo que hace difícil el diagnóstico,
ante la sospecha de intolerancia a grasas o cólico en el hipocondrio derecho (debajo de la
costillas del lado derecho), se debe solicitar una ecografía de vías biliares.

Cuadro Clínico:

Dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho
Náusea y vómitos
Ocasionalmente intolerancia a las grasas
Al examen el signo más común es dolorabilidad a la palpación del cuadrante superior derecho
La ecografía es muy útil en el diagnóstico

MANEJO

El tratamiento se debe realizar en un establecimiento con capacidad quirúrgica las 24 horas, para
intervención inmediata

-

-

-

-

.

_

De no tener capacidad quirúrgica transferir inmediatamente a un establecimiento que disponga
de ella las 24 horas.

-

-

Materno Perinatal 122

Abdomen Agudo
Ministerio de Saliul - Enero, 1997

MP-018



PARTO PREMATURO

Contracciones cada 3-5 minutos antes de las 37 semanas de gestación, con o sin cambios en el cuello
uterino.

MANEJO

1. Confirmar tiempo de gestación Calcular edad gestacional por fecha de úl t ima regla
(menstruación) y/o por ecografía obstétrica (si la tuviera).

Evaluar el abdomen

3, Evaluar vagina y periné

Evaluar dilatación cervical

Estimar peso fetal y tratar de
valorar madurez pulmonar

Evaluar dinámica uterina.
Maniobras de Leopold para ver presentación.
Descartar embarazo gemelar.

Ver si hay sangrado salida de líquido amniótico. De haberlo
ver protocolo de Hemorragia obstétrica (pag. 75) y/o rotura
prematura de membrana (pag. 131).

Ante sospecha de placenta previa no realizar tacto vaginal.

Medir altura uterina y ver si corresponde con edad gestacional.
De ser posible ecografía.
De estar capacitado y contar con equipo apropiado considerar
amniocentesis para ver madurez pulmonar.

Hidratación adecuada de la
paciente

Darte 1 litro de agua por vía oral en 30 minutos o colocar
una vía endovenosa para administrar 500 mililitros de cloruro
de sodio al 9 %o en 60 minutos.

-

Investigar la causa del parto
prematuro

Buscar foco infeccioso, antecedentes anteriores de parto
prematuro, pérdida de líquido {ver pag. 131).

8. Iniciar tocolisis si persisten
contracciones luego de
hidratación

Ver medicación en amenaza de parto prematuro, pag. 124.

En caso de gestación menor de 35 semanas, aplicar corticoides (ver parto prematuro, pag. 124)
Si hay dilatación cervical transferir inmediatamente o prepararse para atención de parto.
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MEDICACIÓN EN AMENAZA DE PARTO PREMATURO

Contraindicaciones absolutas :

• Rotura prematura de membranas
• Corioamnionitis
• Retraso severo del crecimiento fetal
• Óbito fetal
• Hemorragia vaginal
• Anomalía congénita no compatible con la vida
• Fase activa de trabajo de paño

Las alternativas de tratamiento son las siguientes :

CALCIO ANTAGONISTAS

Nifedipina:

Administrar 10 miligramo sublingual si no han cedido las contracciones, repetir la dosis a los
15 y a los 30 minutos. Dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 8 horas mientras sea
necesario

• Se debe monitorizar presión arterial y presencia de bochornos.

BETAMIMETICOS

Clorhidrato de isoxuprina :

Fenoterol

Administrar 100 miligramos (10 ampollas) en 500 mililitros de solución
Iniciar a una velocidad de infusión de 10 gotas por minuto y aumentar 5 gotas cada
15 minutos (hasta un máximo de 50 gotas por minuto), hasta que las contracciones
uterinas hayan cesado. Cuando la frecuencia cardíaca materna sea menor de 120 por
minuto, la frecuencia cardíaca fetal menor de 160 por minuto o la presión arterial no
menor de 90/50 mm Hg. disminuir o suspender el goteo

Administrar 1-2 microgramos como mínimo, vía intravenosa con solución de dextrosa
al 5% de la siguientes forma:
2 ampollas de fenoterol cada una de 0.5 miligramos en 500 mililitros de solución
dextrosa al 5%

..

—

-

-

—

-

.
-

-
-

-
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Iniciar a una velocidad de infusión de 5 gotas cada 30 minutos (hasta un máximo
de 50 gotas por minuto), hasta que las contracciones uterinas hayan cesado. Cuando
la frecuencia cardíaca materna sea menor de 120 por minuto, la frecuencia cardíaca
fetal menor de 160 por minuto y la presión arterial no menor de 90/55 mm Hg.
disminuir o suspender el goteo

Ritodrina

Administrar 50 miligramos (una ampolla) en 500 mililitros de solución dextrosa al 5%
Iniciar a una velocidad de infusión de 0.05 miligramos (10 gotas) gotas de 15 minutos
(hasta un máximo de 10 gotas), hasta que las contracciones uterinas hayan cesado.
Cuando la frecuencia cardíaca materna sea menor de 120 por minuto, la frecuencia
cardíaca fetal menor de 160 por minuto y la presión arterial no menor de 90/55 mm
Hg. disminuir o suspender el goteo

En el caso de betamiméticos (isoxupina, fenoterol, ritodrina), luego que la contractilidad uterina
haya disminuido significativamente por un tiempo mínimo de 8 horas, se continuará útero
inhibición por vía oral, la cual se iniciará una hora antes de retirar la útero inhibición intravenosa.

SULFATO DE MAGNESIO

—

L

Su manejo implica riesgo. Se usará sólo en* mujeres que tengan contraindicaciones médicas
absolutas para el uso de betamiméticos (diabetes, hipertiroidismo, enfermedades cardíacas),
se utilizará sulfato de magnesio de la siguiente forma:
Dosis inicial: 4 gramos en 250 mililitros de solución de dextrosa al 5%. Pasar intravenosa
en 30 minutos
Dosis de mantenimiento: 10 gramos en 500 mililitros de solución de dextrosa a 16 gotas
por minuto (1 gramo por hora). Aumentar 04 gotas cada 30 minutos hasta 2 gramos por hora
(33 gotas por minuto) si la paciente sigue con trabajo de parto

Se debe buscar los signos de intoxicación por sulfato de magnesio: hiporreflexia, visión borrosa,
dificultades respiratoria, flujo urinario menor de 1 mililitro por kilogramo por hora. En
intoxicación utilizar gluconato de calcio (10 miligramos de solución al 10% intravenosa, en
3 minutos).

ANTINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

El más usado es la indometacina (indocid) 100 miligramos por (vía rectal) cada 12 horas
por 48 horas, luego pasar a vía oral 100 miligramos por cada 12 horas por 5 días.
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SEDANTES

Fenobarbital 100 miligramos intramuscular y luego 100 miligramos intramuscular cada 12
horas por 4 dosis o hasta el traslado al servicio de complicaciones prenatales (máxima de 4
dosis).

En el caso que se use sedantes, se debe avisar al neonatólogo o personal que va a atender
al niño, por los riesgos de apnea neonatal.

GLUCOCORTICOIDES: (solo en embarazos menores de 35 semanas)

• En embarazos que tengan 28 a 34 semanas, repetir la dosis semanalmente hasta las
34 semanas completa

r

• Betametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por dos dosis

-

-

-

-

—

-
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SUFRIMIENTO
FETAL AGUDO

Madre acude porque no siente que se mueve el feto, después de las 28 semanas, o en el examen clínico
se detecta alteraciones en la frecuencia de los latidos fetales.

1. Realice un examen
clínico buscando
evidencias de
sufrimiento fetal

MEDIDAS GENERALES

Frecuencia cardíaca fetal mayor de
160 o menor de 120 por minuto,
persistente.
Presencia de caída en más de 20
latidos de la frecuencia cardíaca fetal
basal, inmediatamente después de la
contracción uterina (DIP II).
Líquido amniótico teñido de
meconio en una presentación
cefálica, asociado a alteraciones de
la frecuencia cardíaca fetal.

Si existen signos continúe con el
paso 2.

Si no hay evidencia clínica de
sufrimiento fetal y gestante esta en
labor de parto hospitalizarla.
Monitorizar labor de parto.

Confirmar el
diagnóstico con
métodos
auxiliares

De ser posible confirmar el diagnóstico con
monitor o Doppler.

La evaluación de gestantes con patología
obstétrica debe ser realizada en un
establecimiento con capacidad quirúrgica
las 24 horas y donde haya idealmente
tocodinamóme tro.

Si hay confirmación continúe con el
paso 3.

Si no hay evidencia clínica de
sufrimiento fetal y gestante esta en
labor de parto hospitalizarla.
Monitorizar labor de parlo.

Realizar manejo de
sufrimiento fetal

Ver manejo de sufrimiento fetal agudo (pág.
128).

i
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MANEJO DE SUFRIMIENTO FETAL AGUDO

Colocar vía con bránula N° 18 y pasar solución de cloruro de sodio al 9%o.

Poner a la gestante en posición decúbito lateral izquierda.

Evaluar funciones vitales de la madre y características de la dinámica uterina.

Identificar la causa: descartar sobre estimulación u otras patologías obstétricas.

De existir fiebre, baje la temperatura e identifique la causa (ver síndrome febril, pág. 109).

Administrar oxígeno a la madre en forma permanente, con mascarilla o catéter nasal, a razón
de 3 a 5 litros por minuto (oxígeno húmedo).

Si está siendo estimulada, suspender oxitocina. Por ningún motivo debe ser aplicada.

Hacer el examen pélvico para determinar avance del trabajo de parto.

Observar el líquido amniótico, por emisión espontánea o por amniorrexis, cuando la dilatación
cervical esté avanzada y el polo de presentación encajado.

Corregir hipotensión materna si está presente.

Finalizar inmediatamente la gestación.
En embarazos con menos de 28 semanas, informe a la madre que las posibilidades de sobrevida
del feto son casi nulas, excepto en el caso que se tenga una unidad de cuidados intensivos
neonatales.

De no estar en capacidad de cumplir todas las medidas, transferir a la gestante a un establecimiento
con capacidad resolutiva las 24 horas. Para la transferencia, leer el manejo de emergencia
obstétrica (pág. 67).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

~

-

-

~

—

-

-

Materno Perinatal 128

Sufrimiento fetal agudo
Ministerio de Salud - Enero, 1997

MP-02Q

-



PARTO OBSTRUIDO
O

DETENIDO

Gestante refiere trabajo de parto por más de 12 horas.
Gráfica del trabajo de parto está a la derecha de la curva de alerta del partograma.

MEDIDAS GENERALES

1. Descarte signos de Buscar signos de:
iarma

Si existen algún signo de alerta
realizar cesárea.Rotura uterina inminente:

acinturamiento del útero (anillo
de Bandl)
Desproporción fetopélvica
Sufrimiento fetal SÍ no existen ningún signo,
Mala presentación fetal o actitud de continúe con el paso 2.
presentación

2. Evalúe dinámica
uterina

Buscar: si palpa partes fetales du-
rante la contracción o reducción de
la frecuencia a menos de 2
contracciones en 10 minutos

Realizar manejo de hipotonía o hiposistolia.

Buscar: si intensidad de ías Realizar manejo de hipertonía o
contracciones esta aumentada o hipersistolia.
frecuencia aumentada, más de 5
contracciones en 10 minutos

Si no se puede realizar una intervención quirúrgica, administre algún tocolítico para reducir
la dinámica y transfiera inmediatamente a la paciente, previo manejo inicial de la emergencia
obstétrica (ver pág. 67).

MANEJO DE HIPOTONÍA O HIPOSISTOLIA

1. Evacuación vesical.
2. Hidratación con cloruro de sodio al 9 %o o dextrosa al 5 % con una ampolla de hipersodio

(200 mililitros a chorro).
3. Estimulación con oxitocina al 1% por vía endovenosa (ver inducción o estimulación del

trabajo de parto, pág. 47).
4. Verificar bienestar fetal.
5. Evaluación a las 2 horas. Si progresión normal continuar con parto vaginal, si progresión

no es normal realizar cesárea.

Parto Obstruido
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MANEJO DE HIPERTONÍA O HIPERSISTOLIA

1. Descarte problemas de hiperestimulación con oxitócicos o desprendimiento de placenta (ver
pág. 95).

2. Hidratación con cloruro de sodio al 9%o.
3. Analgesia (bloqueo epidural continuo fraccionado).
4. Decúbito lateral izquierdo.
5. Verificar bienestar fetal.
6. Evaluación a las 2 horas. Si progresión normal continuar con parto vaginal, si progresión no

es normal realizar cesárea.

MANEJO DE PRESENTACIÓN PODALICA

En el caso de una presentación podúlica, si en el establecimiento no hay personal capacitado para
el manejo de la retención de la cabeza o si existe riesgo de prolapso de cordón (como en casos de
presentación flotante o presentación podálica donde se palpe los pies), es preferible realizar una
cesárea.

Si el establecimiento no tiene capacidad quirúrgica, proceda a transferir a la paciente (ver manejo
de emergencia obstétrica, pág. 67).

-

-

-

-

—

_

-

-

~

-
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ROTURA PREMATURA
DE MEMBRANAS

(RPM)

Refiere pérdida de líquido por vagina.

MEDIDAS GENERALES

2.

1. Confirmar pérdida En examen físico: Rotura prematura de membrana no
de líütiido Visión directa al realizar maniobra de confirmada, realizar control prenatal.

valsalva (pujar o toser) Descartar leucorrea (infección vagi-
Examen con espéculo nal) o incontinencia urinaria (se le
Exámenes auxiliares: escapa la orina).
Papel nitracina
Prueba de Fern, cristalización de la muestra Rotura prematura de membrana
de secreción del fondo vaginal en forma de confirmada, continúe con el paso 2.
helécho; se requiere microscopio

[ospitatízar Inicie el manejo de rotura prematura de membrana (ver pág. 132).
Continúe con el paso 3.

3. Descartar signos
de infección
intrauterina

Solicitar:
Hemograma
Proteína C reactiva
Amniocentesis para leucocitos y Gram.
Presencia de fiebre o pérdida de líquido
con mal olor
Monitorizar signos de corioamnionitis cada
4 a 6 horas fiebre,taquicardia, líquido
amniótico con mal olor

Sí existe signos de infección iniciar
antibióticoterapia como endometri-
tis puerperal y continúe con el paso
5.

No existen signos de infección ,
continúe con el paso 4.

4. Verificar edad
gestacional y
madurez fetal

Evalúe hallazgos de examen clínico.
Solicite ecografía (ver edad gestacionaí,
perfil biofísico)
Realizar P. de Clements con líquido
obtenido por amniocentesis.

Feto tiene 35 semanas o más y se
confirma madurez pulmonar.
Continúe con el paso 5.

Si tiene menos de 35 semanas
Inician
Corticoides
Antibióticoterapia
Evaluación periódica
(fetal e infección materna)
La presencia de signos de infección,
sufrimiento fetal o certeza de
madurez pulmonar, continuar con el
paso 5.

Rotura prematura de membranas (rpm)
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5. Terminar gestación Si no hay contraindicaciones obstétricas y la gestante no esta en sepsis, se debe
intentar inducción de labor, si no hay progreso en las dos primeras horas proceder
a cesárea.

MANEJO DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Hospitalización
Reposo absoluto
Colocar vía con solución salina al 9%o, usando bránula N° 18
Dieta líquida a tolerancia de la paciente. De existir sospecha de corioamnionitis o indicaciones
obstétricas de parto por cesárea, suspender vía oral
Exámenes auxiliares
• Ecografía: ver edad gestacional, cantidad de líquido amniótico, ubicación placentaria,

perfil biofísico
• Hemograma y proteína C reactiva cada 24 horas; cultivo de líquido amniótico,

hematócrito-hemoglobina y examen de orina, al inicio del tratamiento
Valoración de madurez fetal:
T? C'Ecografía
Amniocentesis dirigida: para prueba de Clements o dosaje de lecitina/esfingomielina
Si esta disponible en el establecimiento, dosaje lecitina/esfingomielina de muestra del
fondo de saco vaginal o del cérvix, si la pérdida es abundante

Finalizar gestación o mantener conducta expectante de acuerdo al manejo descrito en la pág.
131.
En caso de sospecha o confirmación de corioamnioniíis, no demorarse más de 6 horas para
finalizar el embarazo
Se puede usar cualquiera de los siguientes antibióticos a dosis habituales:
Cefalosporinas
Clindamicina
Amoxicilina
Monitorizar signos de alerta de corioamnionitis cada 4 a 6 horas:
Fiebre
Taquicardia
Líquido amniótico con mai olor
Proteína C reactiva positiva
Hemograma con leucocitosis y desviación izquierda
En presencia de corioamnionitis, terminar el embarazo (independientemente del tiempo de
gestación) y dar tratamiento antibiótico similar al usado para endometritis puerperal
Si el establecimiento no está en capacidad de realizar dicho manejo, transferir inmediatamente
a la gestante (ver el manejo de emergencia obstétrica, pág. 67)
Si está con dinámica uterina, debe ser acompañada por personal (ideal 2 personas) que pueda
atender al recién nacido y a la madre. Deben llevar alguna fuente de calor o frazadas para
evitar hipotermia (para mayor detalle ver el manejo de emergencia obstétrica, pág. 67)

-

-

~

—

-

-
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GESTACIÓN
MAYOR DE

40 SEMANAS

Refiere gestación de 41 ó más semanas de gestación.

MEDIDAS GENERALES

1.

—

Evaluar
gestacional

^-

edad Verificar fecha de última Existe duda de la fecha exacta de
la ultima menstruación
(ver manejo de gestante con más
de 41 semanas con dudas en fecha
de última regla, pág. 134).

No existe duda de la fecha exacta
de la última menstruación
(ver manejo de gestante con más
de 41 semanas sin duda en fecha
de última regla, pág. 133).

MANEJO DE LA GESTANTE CON MAS DE 41 SEMANAS SIN DUDAS EN FECHA DE
ULTIMA REGLA:

Verificar fecha de última
menstruación, debe reunir los
siguientes requisitos:
Régimen catamenial regular
No uso de anticonceptivos 6
meses previos al embarazo
No haber tenido hemorragia
del primer trimestre

1. Evaluar:
Latidos fetales
Movimientos fetales
Relación altura uterina/
edad gestacional
Ecografía: (edad y perfil
biofísico)

SÍ hay reducción de los Continuar con el paso 2.
movimientos fetales, o
Si ecografía sugiere:
Desarrollo fetal (perímetro
cefálico mayor perímetro ab-
dominal es probable que tenga
cierto grado de desnutrición por
postdatismo
Placenta grado ni
Oligoamnios
Perfil biofísico menor de 6

Si los movimiento fetales están
normales, o
Si ecografía no muestra
alteraciones en el desarrollo,
placenta grado III acompañada
de Oligoamnios o perf i l
biofísico menor de 6.

Sugerir estimulación de pezones y revaluar
en tres días, si no hay progreso o hay
reducción de movimientos fetales,
continuar con el paso 2.

2. Terminar gestación Inducción: si las condiciones Lo
permiten, o cesárea, si hay
complicaciones materno fetales.

Gestación Posttérmino
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MANEJO DE LA GESTANTE CON MAS DE 41 SEMANAS CON DUDA EN FECHA DE
ULTIMA REGLA:

Tomar ecografía,
para evaluar
condiciones
materno fetales

Evaluar:
Latidos fetales
Movimientos fetales
Relación altura
uterina/edad
gestacional
Ecografía: (edad y
perfil biofísico)

Si hay confirmación de feto a término.

No hay confirmación de feto a término.

St hay reducción de los movimientos fetales,
o
Si ecografía sugiere:
Desarrollo fetal (perímetro cefálico mayor
perímetro abdominal, es probable que tenga
cierto grado de desnutrición por postdatismo)
Placenta grado m
Oligoamnios
Perfil biofísico menor de 6

Si los movimiento fetales están normales, o
Si ecografía no muestra alteraciones en el
desarrollo, placenta grado IH acompañada de
oligoamnios o perfil biofísico menor de 6

Continuar con el paso 2.

Realizar control prenatal en
alto riesgo reajustando edad
gestacional a fecha sugerida
por la ecografía.

Continuar con el paso 3.

Sugerir estimulación de pezones
y revaluar en tres días, si no hay
progreso o hay reducción de
movimientos fetales, continuar
con el paso.3.

—:

-

_

3. Terminar gestación Inducción, si las condiciones lo permiten o cesárea, si hay complicaciones materno
fetales (para inducir ver pag. 47.). -

-

-

-

-
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ÓBITO FETAL

Ausencia de movimientos fetales.
No se ausculta latidos fetales.

MANEJO

1. Identifique latidos fetales,
de ser posible con Doppler
o ecografía

Actividad cardíaca presente.

Actividad cardíaca ausente.

Evaluar bienestar fetal (ver
pág. 137).

Continuar con paso 2.

2. Evaluar perfil de
coagulación

3. Dar apoyo psicológico

Solicitar fibrinógeno (*) Si fifarínógeno es menor de
150 considerar manejo de
coagulación intravascular
diseminada antes de
continuar con el paso 3.
SÍ fibrinógeno es mayor de
150, continuar con el paso
3.
(Los valores normales de
fibrinógeno, según el
método utilizado: van de
150 a 400 y de 200 a 400).

En cualquier caso, se debe, haciendo énfasis que el manejo es
conservador, mientras no haya signos de coagulación intravascular
diseminada o infección, continuar con el paso 4.

4, Terminar gestación Realizar inducción del
parto (ver pág. 136).
Evaluar presencia de signos
de infección y/o de
coagulación intravascular
diseminada (CID).

Si presenta cualquiera de
estos síntomas deberá
realizar manejo
correspondiente, y finalizar
inmediatamente la gestación
por cesárea.

Si la inducción es fallida por
tres, realizar cesárea.

Determinar la etiología de la
muerte fetal

Solicitar autopsia de ser posible, para identificar si la causa de
muerte puede repetirse en un siguiente embarazo.

Si su establecimiento no está en condiciones de cumplir con el protocolo, transferir inmediatamente
a la gestante a un establecimiento con capacidad resolutiva las 24 horas.

Óbito Fetal
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INDUCCIÓN DEL PARTO DE ÓBITO FETAL

CONDICIONES:

Presentación cefálica en fetos mayores de 28 semanas
Feto único
No evidencia de desproporción cefalopélvica
Control estricto del bienestar materno

Contraindicaciones absolutas:

Macrosomía fetal
Hidrocefalia fetal
Malpresentación fetal
Deformidad pélvica marcada (ejemplo,
secuelas de poliomielitis)
Cicatriz uterina corpórea (cesárea o
miomectomía)
Antecedente de dos cesáreas segmentarias

Contraindicaciones relativas:

Embarazo múltiple
Polihidramnios
Gran multípara
Una cesárea segmentaria previa sin
signos de desnutrición o antecedentes
de endometritis

•̂

-

_

El esquema ideal para inducir el parto de un óbito es el uso de prostaglandinas.

INDUCCIÓN O ESTIMULACIÓN CON OXITOCINA:

Procedimiento: -

1. Control de signos vitales de la madre, cada hora
2. Control permanente de la dinámica uterina, registrándola cada 15 minutos
3. Llevar curva de trabajo de parto
4. Colocar vía endovenosa (venocath N° 16 ó Í8), con solución salina o dextrosa al 5 % más una

ampolla de cloruro de sodio al 20 % o dos de lactato de ringer
5. Si la gestante no ha ingerido alimentos o luce deshidratada, se le deberá pasar un volumen no

menor de 200 mililitros ni mayor de 500 mililitros para hidratación previa al inicio de inducción
o estimulación

6. En el volumen restante del frasco, agregar una unidad internacional de oxitocina por cada 100
mililitros de solución

7. Iniciar el procedimiento con cinco gotas por minuto (2.5 miliunidades internacionales por minuto),
aumentando cinco gotas cada 15 minutos, hasta obtener tres contracciones de buena intensidad
en 10 minutos o una contracción cada tres minutos, hasta un máximo de 60 gotas

-
-

—
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Se considera inducción fallida si:

• No hay cambios cervicales ni descenso de la presentación, luego de 6 a 8 horas de inducción

• No se logró obtener tres contracciones de buena intensidad en 10 minutos o una contracción cada
tres minutos, luego de 6 a 8 horas de inducción

Si no hay signos de coagulación intravascular diseminada, infección o desproporción feto pélvica,
puede repetirse dos ciclos de inducción, con un intervalo de 12 horas entre cada inducción, incrementando
las dosis hasta 5 unidades internacionales por 100 mililitros de dextrosa 5% al medio normal o cloruro
de sodio 9%0.

INDUCCIÓN CON PROSTAGLANDINAS:

Media tableta de Misoprostoí en el fondo de saco vaginal posterior; repetir a las 4 horas si no hay
respuesta

•De haber cambios en el cérvix luego de la segunda dosis, y no hay signos de coagulación intravascular
diseminada, infección o desproporción feto pélvica, continuar con oxitocina mSi

Si no hay signos de coagulación intravascular diseminada, infección o desproporción feto pélvica,
puede repetirse dos ciclos de inducción, con un intervalo de 12 horas entre cada inducción

Óbito Fetal
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MUJER DE TALLA
MENOR DE 1.40 METROS

MANEJO

Evalúe estado nutricional.

_

Evalúe retardo de
crecimiento intrauterino

Existen múltiples parámetros pero se puede usar el
perímetro braquial.
Si es mayor de 23 centímetros considerar desproporción
teto pélvica y es preferible manejarla en un
establecimiento con capacidad quirúrgica.

Si es menor de 23 centímetros, considerar desnutrición y
continúe con el paso 2.

Si existe una altura uterina menor a la correspondiente
para su edad gestacional o la curva de crecimiento no es
adecuada, continúe con el paso 3.
Si la altura uterina es adecuada para edad
gestacional,conünúe con ei paso 4.

-

Evalúe si tiene más de 36
semanas

L
4. Descarte otras patologías y

dar suplemento alimenticio

Si tiene más 36 semanas el manejo debe realizarse en
establecimiento con capacidad quirúrgica y unidad de
cuidados intensivos neonatales.

Si es menor de 36 semanas, continúe con el paso 4.

Coordinar con PANFAR u otras instituciones de la
comunidad que brinden apoyo nutricional.

.í
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Enfermedades de Transmisión Sexual
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

INTRODUCCIÓN

El término Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), engloba a un grupo de enfermedades
transmisibles de diversa etiología, cuya forma predominante de contagio se establece a través de las
relaciones sexuales.

Representan una causa frecuente de enfermedad en todo el mundo, especialmente en estratos de población
adulta. Si las enfermedades de transmisión sexual no son tratadas en forma oportuna y adecuada,
ocasionan secuelas importantes como infertilidad, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica,
anomalías congénitas, estrechez uretral, entre otras. Actualmente una enfermedad de transmisión sexual,
la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), con menos de dos décadas de haber sido reconocida representa una de las principales
causas directa o indirecta de muerte en el mundo.

Recientemente se ha reconocido el rol de distintas enfermedades de transmisión sexual - tricomoniasis,
gonorrea, clamidiasis, sífilis, chancroide, herpes-, como facilitadoras de la transmisión de la infección
por el VIH causante del SIDA. Este nuevo conocimiento ha reorientado las prioridades y estrategias
de los Programas Nacionales de Control del SIDA, siendo el diagnóstico y tratamiento precoz de las
enfermedades de transmisión sexual, la estrategia de-mayor costo-benefício. Esta estrategia tiene además
la ventaja de depender casi exclusivamente de la eficiencia de los servicios de salud y de mostrar
impacto sobre la transmisión del VIH en un plazo inmediato.

El Programa de Control de Enfermedades de Transmisón Sexual (PROCETSS), ha propuesto el manejo
sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual como herramienta para el diagnóstico y tratamiento
precoz de las enfermedades de transmisión sexual que permitirá la prevención primaria de la transmisión
del VIH.

£T5 Introducción
Ministerio de Salud • Enero,
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ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LAS
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Diversas enfermedades de transmisión sexual pueden manifestarse de forma similar y/o coexistir, lo
que dificulta el diagnóstico clínico-etiológico. Esto ocasiona que los pacientes reciban tratamientos
inadecuados, es decir tratamientos distintos a los que necesitan o que solo son eficaces para alguna
de las enfermedades de transmisión sexual que los aquejan.

-
Mediante el manejo de las enfermedades de transmisión sexual en base a síndromes, estrategia apoyada
por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de Salud (OMS/OPS), se busca
dotar al personal de saiud de una herramienta útil para la toma de decisiones que:

Sea apropiada para el nivel de complejidad de cada establecimiento de salud

Sea de uso fácil por todo el equipo de salud, y

Permita el inmediato y adecuado tratamiento durante la primera atención del paciente,
garantizando la interrupción de la cadena de transmisión de las enfermedades de transmisión
sexual

SÍNDROMES DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Conjunto de síntomas y/o signos comunes a varias enfermedades de transmisión sexual.

Los síndromes de enfermedades de transmisión sexual más comunes son:

1. Síndrome de úlcera genital (en hombres y mujeres), causados por una o la combinación de
las siguientes enfermedades (ver usuario refiere úlcera genital, pág. 5).

Sífilis primaria (chancro duro, lúes) - Treponema pallidum
Chancroide (chancro blando) - Haemophylus ducrey
Herpes genital - Herpes simplex I y II
Otras

2. Síndrome de secreción uretral (en hombres), causado por una o la combinación de las siguientes
enfermedades (ver usuario refiere secreción por la uretra, pág.7).

Gonorrea - Neisseria gonorrhoeae
Uretritis no gonocócica (usualmente - Chlamydia trachomatis)
Otras

3. Síndrome de flujo vaginal (en mujeres), causado por una o la combinación de las siguientes
enfermedades: (ver usuaria refiere secreción por la vagina, pág. 9).

Enfermedades de Transmisión Sexual 2
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Tricomoniasis - Trichomona vaginalis
Gonorrea - Neisseria gonorrhoeae
Clamidiasis - Chlamydia trachomatis
O por afecciones no transmitidas sexüalmente, como candidiasis y vaginosis bacteriana

4. Síndrome de dolor en el bajo vientre (en mujeres) (ver usuaria refiere dolor en el bajo
vientre, pág. 13).

5. Síndrome de bubón inguinal (en hombres y mujeres), en nuestro país causado por:
Linfogranuloma venéreo (LGV) - Chlamydia trachomatis (ver usuaria refiere ganglio inguinal
aumentado de tamaño y/o dolor, pág. 17).

Otras enfermedades que no están catalogadas como síndromes de ETS (en hombres y mujeres):

1. Lesiones proliferativas genitales y/o perianales producidas por Condiloma acuminado
(Papilomavirus humano)

2. Acarosis (no se describe tratamiento en la presente guía)
3. Pediculosis púbica (no se describe tratamiento en la presente guía)

ACTIVIDADES ADICIONALES DE UN ADECUADO MANEJO DE LAS ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El adecuado manejo de las enfermedades de transmisión sexual incluye adicionalmente a la
confidencialidad, al diagnóstico y al tratamiento, cuatro actividades conocidas como las "4Cs", derivadas
de : Consejería, Contactos, Cumplimiento y Condones.

• Consejería: Bríndele información relacionada a enfermedades de transmisión sexual y promueva
conductas sexuales sin riesgo o de menor riesgo para adquirir enfermedades de transmisión
sexual.

• Contactos: Fomente la referencia y tratamiento de los contactos sexuales, ofreciendo toda la
ayuda necesaria para informar a éstos sobre su exposición y probabilidad de infección con
enfermedades de transmisión sexual.

• Cumplimiento: Fomente el cumplimiento del tratamiento indicado y de los controles
programados.

• Condones: Promueva el uso del condón y enseñe a usarlo correctamente.

ETS Introducción
Ministerio de Salud • Enero. ¡997
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USUARIO REFIERE ULCERA
EN REGIÓN GENITAL

Confirmar la presencia de
úlceras

Presencia de úlceras en el examen o por historia clínica.
Continúe con el paso 2.

Confirmar la presencia de
vesículas

Sí tiene lesiones
vesiculares.

Si no tiene lesiones
vesiculares.

Dar tratamiento de herpes (ver
pág. 6) y continúe con el paso 4.

Continúe con el paso 3.

Dar tratamiento para sífilis y
chancroide

Dar tratamiento para sífilis y chancroide (ver pág. 6).
Continúe con el paso 4.

Completar el manejo con las
4Cs

- Brindar información relacionada a enfermedades de transmisión
sexual y promueva conductas sexuales sin riesgo o de menor riesgo
para adquirir enfermedades de transmisión sexual.
- Fomentar la referencia y tratamiento de los contactos sexuales,

ofreciendo toda la ayuda necesaria para informar a éstos sobre su
exposición y probabilidad de infección con enfermedades de
transmisión sexual.
- Fomentar el cumplimiento del tratamiento indicado y de los
controles programados.
- Promover el uso del condón y enseñar a usarlo correctamente.
Continúe con el paso 5,

5. Control a los 7 días después
del tratamiento

No hay mejoría. Transferencia.

Está curado. Reforzar medidas preventivas.

ETS Introducción
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ESQUEMAS DE TRATAMIENTO A USAR EN EL SÍNDROME DE
ÚLCERA GENITAL

1.- TVatamiento para sífilis primaría:

• Penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades, por vía intramuscular en la primera
consulta (1.2 millones en cada glúteo)

• Alternativas:
Doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. (No dar a gestantes)
Tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. (No dar a gestantes)

En gestantes:
• Debe usarse penicilina G benzatínica
• Las mujeres embarazadas alérgicas a la penicilina deberán ser derivadas al hospital

de referencia correspondiente para desensibilización y posterior tratamiento con penicilina

2.- Tratamiento para chancroide:

• Ciprofloxacina, 500 miligramos por vía oral en dosis única (evitándose en mujeres
embarazadas), o

• Ceftriaxona, 250 miligramos por inyección intramuscular en dosis única

En gestantes
• Puede usarse ceftriaxona

3.- Tratamiento del Herpes S i ni p I ex:

• Acyclovir por vía oral, 200 miligramos 5 veces al día o 400 miligramos 3 veces al
día ó 800 miligramos 2 veces al día durante 5 días

• Nunca se debe aplicar cremas que tengan corticoides

-

-

J

-

-
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USUARIO REFIERE
SECRECIÓN (PUS O

MUCOSIDAD) POR LA
URETRA

Confirme la presencia de
secreción de ser necesario
realizar expresión de uretra

Presencia de
secreción.

No hay secreción.

Continúe paso 2.

Continúe con el paso 3.

Dar tratamiento para
gonorrea y clamidias

3. Busque otros signos o
síntomas

Ver esquemas de la pág. 8.
Continúe con el paso 4.

No hay otros signos.

Hay otros signos.

Continúe con el paso 4.

Ver capítulo correspondiente.

4. Completar ei manejo con
las 4Cs

- Brindar información relacionada a enfermedades de transmisión
sexual y promueva conductas sexuales sin riesgo o de menor
riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual.
- Fomentar la referencia y tratamiento de los contactos sexuales,
ofreciendo toda la ayuda necesaria para informar a éstos sobre
su exposición y probabilidad de infección con enfermedades de
transmisión sexual.
- Fomentar el cumplimiento del tratamiento indicado y de los
controles programados.
- Promover el uso del condón y enseñar a usario correctamente.
Continúe con el paso 5.

Control a los 7 a 14 días
después del tratamiento,
para buscar secreción

Continúa con
secreción uretral.

Esta curado.

Continúe con paso 6.

Reforzar medidas preventivas.

Pregunte cómo cumplió ei
tratamiento

Cumplió bien el
tratamiento, incluido el
uso de condón.

No cumplid el
tratamiento.

Transferir.

Reiniciar el manejo en el paso 1.

Secreción Uretral
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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ESQUEMAS DE TRATAMIENTO A USAR EN EL SÍNDROME DE
SECRECIÓN URETRAL:
1.- TVatamiento para Neissería gonorrhoeae

« Ciprofloxacina, 500 miligramos por vía oral en dosis única (evitándose en mujeres
embarazadas), o
Ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única, o

• Espectinomicina, 2 gramos por vía intramuscular en dosis única

En gestantes: excepto Ciprofloxacina, puede usarse cualquier esquema
• Ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única, o
• Espectinomicina, 2 gramos

por vía intramuscular en dosis única

2.- Tratamiento para Chlamydia trachomatis:

• Doxicicüna, 100 miligramos por vía oral, cada 12 horas, durante 7 días (no administrarse
en mujeres embarazadas), o

• Tetracicíina, 500 miligramos por vía oral, cada 6 horas, durante 7 días (no administrarse
en mujeres embarazadas)
Alternativa: Azitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única

En gestantes
• Azitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única

—

~
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USUARIA REFIERE
SECRECIÓN (PUS O

MUCOSIDAD) POR LA
VAGINA

Realizar examen ginecológico De no ser posible realizar examen pélvico dar tratamiento
simultáneo para candidiasis, tricomoniasis y vaginosis bacteriana
(ver pag 11).

Continúe paso 4.

Busque presencia de pus en
cuello uterino

Si hay secreción y no
hay disponible un
microscopio.

dar tratamiento simultáneo para
candidiasis, tricomoniasis y vaginosis
bacteriana (ver pag. 11).
Continúe con el paso 4.

Realizar examenes directos en
solución salina, e hidróxido de
potasio, y Gram de endocervix
y secreción vaginal

De tener microscopio
disponible.

Presencia de
tricomona.

Presencia de pseudo
lufas.

Presencia de células
clave.

Presencia de pus en
cérvix o más de 10
polimorfonucleares_
en endocervix.

Continúe con el paso 3.

Dar tratamiento específico (ver pag. 10
y II).
Continúe con el paso 4.

Dar tratamiento específico.
Continúe con el paso 4.

Dar tratamiento para vaginosis
bacteriana (ver pag. 11).
Continúe con el paso 4.

Dar tratamiento para clamidia, y
gonorrea (ver pag. 10).
Continúe con el paso 4.

4. Busque otros signos o síntomas No hay otros signos. Continúe con el paso 5.

Hay otros signos. Ver capítulo correspondiente.

Síndrome de Flujo Vaginal
Ministerio de Salud - Enero. 1997
ETS-004 • Enfermedades de Transmisión Sexual 9



5. Completar el manejo con las
4Cs

- Brindar información relacionada a enfermedades de transmisión
sexual y promueva conductas sexuales sin riesgo o de menor
riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual.
- Fomentar la referencia y tratamiento de los contactos sexuales,
ofreciendo toda la ayuda necesaria para informar a éstos sobre
su exposición y probabilidad de infección con enfermedades
de transmisión sexual.
- Fomentar el cumplimiento del tratamiento indicado y de los
controles programados.
- Promover el uso del condón y enseñar a usarlo correctamente.
Continúe con el paso 6.

-

-

-

Control a los 7 días después
del tratamiento, para buscar
secreción

Pregunte si cumplió el
tratamiento

Continua con
secreción.

Está curado.

Continúe con paso 7.

Reforzar medidas preventivas.

Cumplió bien el Transferir,
tratamiento, incluido el
uso de condón.

—

No cumplió el
tratamiento.

Reiniciar el manejo en el paso I.

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO A USAR EN EL SÍNDROME DE
FLUJO VAGINAL:

1.- Tratamiento para Neisseria gonorrhoeae

• Ciprofloxacina, 500 miligramos por vía oral en dosis única (evitándose en mujeres
embarazadas), o

• Ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única, o
• Espectinomicina, 2 gramos por vía intramuscular en dosis única

En gestantes: excepto ciprofloxacina, puede usarse cualquier esquema
• Ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única, o
• Espectinomicina, 2 gramos por vía intramuscular en dosis única

2.- Tratamiento para Chlamydia trachomatis:
• Doxiciclina, 100 miligramospor vía oral, cada 12 horas, durante 7 días (no administrarse

en mujeres embarazadas), o
• Tetraciclina, 500 miligramos por vía oral, cada 6 horas, durante 7 días (no administrarse

en mujeres embarazadas)

—--

-

-

-
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Alternativa: azitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única

En gestantes
Azitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única

3.- TVatamiento para Candidiasis:
Clotrimazol, óvulo de 500 miligramos por vía vaginal en dosis única, o
Clotrimazol, óvulo de 200 miligramos por vía vaginal, una vez al día durante 3 días.o
Nistatina, tabletas de 100,000 unidades por vía vaginal, una vez aí día durante 14 días
El uso de Antimicóticos por vía oral deben limitarse a casos rnuy especiales

4,- Tratamiento para tricomoniasis y vaginosis bacteriana:
Metronidazof, 2 gramos por vía oral en dosis única, o
Metronidazol, 500 miligramos por vía oral, cada 12 horas, durante 7 días. Evitar ingesta
de alcohol

En gestantes
Se puede usar Metronidazol a partir del cuarto mes de gestación

Síndrome1 de Flujo Vaginal
Ministerio de Salud • Enero, ¡997
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USUARIA REFIERE DOLOR
EN EL BAJO VIENTRE

Evalúe signos de alarma Dolor abdominal con Presencia de cualquiera de estos signos
defensa e realizar esquema B de tratamiento (ver
hipersensibilidad.
Fiebre.
El úl t imo periodo
menstrual está
atrasado o existe
embarazo confirmado.
Parto o aborto
reciente.

pág. 15).

No existe ninguno de estos signos
continúe paso 2.

3.

Evalúe si hay dolor durante
las maniobras del examen
abdominal

Buscar dolor a la movilización
del cervix uterino y/o dolor a
la palpación de anexos por vía
vaginal

Si no hay dolor. Enfermedad inflamatoria pélvica
improbable.

Si hay dolor.

Si hay dolor.

Si no hay dolor.

Continúe con el paso 3,

Dar esquema A de tratamiento (ver
pág. 14) y continúe con el paso 6.

Continúe con el paso 4.

Tome muestra de endocervix para Presencia de Dar esquema A de tratamiento (ver

coloración Gram d i p l o c o c o s
intracelulares gram
negativos o leucocitos
polímorfonucleares.

pág. 14) y continuar con el paso 5.

No hay diplococos Revaluar en 24 horas si empeoran los
intracelulares gram signos, empezar nuevamente desde el
negativos o leucocitos paso 1.
polimorfonucleares.
Continúe con el paso
5.

Busque otros signos o síntomas No hay otros signos. Dar orientación para evitar contagio
de Enfermedades de Transmisión
Sexual y continúe con el tratamiento.

Hay otros signos. Ver capítulo correspondiente.

Dolor Pélvico
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6.

7.

Completar el manejo con las
4Cs

Control a los 7 a 14 días
después del tratamiento

- Brindar información relacionada a enfermedades de
transmisión sexual y promueva conductas sexuales sin riesgo
o de menor riesgo para adquirir enfermedades de transmisión
sexual.
- Fomentar la referencia y tratamiento de los contactos sexuales»

ofreciendo toda la ayuda necesaria para informar a éstos sobre
su exposición y probabilidad de infección con enfermedades
de transmisión sexual.
- Fomentar el cumplimiento del tratamiento indicado y de los
controles programados.
- Promover el uso del condón y enseñar a usarlo correctamente.
Continúe con el paso 7.

Continúa con dolor.

Está curado.

Continúe con paso 8.

Reforzar medidas preventivas.

-

_

8. Pregunte como cumplió ei
tratamiento

Cumplió bien el
tratamiento, incluido
el uso de condón.

No cumplió el
tratamiento.

Transferir.

Reiniciar el manejo en el paso 1.

_

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA
PÉLVICA:

ESQUEMA A DE TRATAMIENTO
Iniciar tratamiento para gonorrea y clamidias, este último por lo menos 14 días.
Si paciente usa dispositivo intrauterino retirar inmediatamente.

1.- Tratamiento para Neisseria gonorrhoeae

• Ciprofloxacina, 500 miligramos por vía oral en dosis única (evitándose en mujeres
embarazadas), o

• Ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única, o
• Espectinomicina, 2 gramos por vía intramuscular en dosis única

En gestantes: excepto Ciprofloxacina y tetraciclinas, puede usarse cualquier esquema
Ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única, o
Especíinomicina, 2 gramos por vía intramuscular en dosis única

-

_
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2.- Tratamiento para Chlamydia trachomatis en enfermedad inflamatoria pélvica:

• Doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, cada 12 horas, durante 7 días (no administrarse
en mujeres embarazadas), o

• En caso de linfogranuloma venéreo usar por 21 días
• Tetraciclina, 500 miligramos por vía oral, cada 6 horas, durante 7 días (no administrarse

en mujeres embarazadas)
• Alternativa: Azitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única

ESQUEMA B DE TRATAMIENTO

Este tratamiento debe realizarse en establecimiento con capacidad quirúrgica.
1. Hospitalizar
2. Descartar otras patologías como embarazo ectópico, apendicitis, maniobras abortivas

0 endometritis puerperal, y realizar el manejo correspondiente (ver sospecha de embarazo
ectópico, aborto, endometritis puerperal o abdomen agudo quirúrgico, en módulo de
materno perinatal)

3. Si la paciente usa dispositivo intrauterino retirarlo inmediatamente
4. Iniciar tratamiento para gram positivos, gram negativos y anaerobios (ver alternativas

1 y 2)

Alternativa 1:
• Gentamicina a 4 miligramos por kilo de peso corporal, dosis máxima de 240 miligramos

dividido en tres dosis, tratamiento por siete días
Más

• Clindamicina 300 miligramos por vía oral cada 6 horas ó 600 miligramos endovenosa
lento diluido cada 8 horas hasta 48 horas después de haber obtenido mejoría clínica

Posteriormente continuar con tratamiento tetraciclina o vibramicina por 14 días

Alternativa 2:
• Combinaciones de penicilina G sódica 4 millones intravenosa cada 4 horas o ampicilina

500 miligramos intravenosa cada 6 horas o cefalotina Intravenosa 1 gramo cada 8 horas
+ gentamicina 80 miligramos cada 8 horas intravenosa (dependiendo de creatinina) +
cloranfenicol I gramo cada 8 horas intravenosa o metronidazol 500 miligramos
intravenosa cada 6 horas, cloranfenicol y gentamicina por vía parenteral hasta 48 horas
después de haber obtenido mejoría clínica, para posteriormente continuar tratamiento
tetraciclina o Vibramicina por 14 días

Los tratamientos deben adecuarse a los antibióticos disponibles en el establecimiento, pero siempre
deben ser combinaciones que tengan actividad para gram positivos, bacilos gram negativos,
anaerobios, Neisseria y Chlamydia.

Dolor Pélvico
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USUARIO REFIERE GANGLIO
INGUINAL AUMENTADO DE

TAMAÑO Y/O DOLOROSO

2. Busque presencia de úlcera
genital

1. Realizar examen ginecológico De no ser posible realizar examen pélvico transferir.

Continúe paso 2.

SÍ hay úlcera.

No hay úlcera.

Ver manejo de ulcera genital.

Dar tratamiento para cíamidias (ver
pag. 18).
Continúe con el paso 3 .

3. Busque Otros signos O síntomas No hay otros signos. continué con el paso 4.

Hay otros signos. Ver capítulo correspondiente.

4. Completar e! manejo con las 4Cs - Brindar información relacionada a enfermedades de
transmisión sexual y promueva conductas sexuales sin riesgo
o de menor riesgo para adquirir enfermedades de transmisión
sexual.
- Fomentar la referencia y tratamiento de los contactos sexuales,
ofreciendo toda la ayuda necesaria para informar a éstos sobre
su exposición y probabilidad de infección con enfermedades
de transmisión sexual.
- Fomentar eí cumplimiento del tratamiento indicado y de los
controles programados.
- Promover el uso del condón y enseñar a usarlo correctamente.
Continúe con el paso 5.

5. Control a los 7 días después
del tratamiento, para buscar
secreción

Continúa con
ganglio inguinal
aumentado de
tamaño.

Continúe con paso 6.

Está curado. Reforzar medidas preventivas-

Síndrome Bubón inguinal
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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6. Pregunte cómo cumplió el Cumplió bien el
tratamiento tratamiento, incluido

el uso de condón.

No cumplió el
tratamiento.

.
Transferir.

Reiniciar el manejo en el paso 1.

TRATAMIENTO PARA Chlamydia trachomatis:

• Doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, cada 12 horas, durante 7 días {no administrarse
en mujeres embarazadas)

• Tetraciclina, 500 miligramos por vía oral, cada 6 horas, durante 7 días (no administrarse
en mujeres embarazadas)

• Alternativa: Azitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única

En gestantes
• Azitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única

-

-

-

_.
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USUARIO REFIERE
LESIONES PROLIFERATIVAS
GENITALES O PERIANALES

Realizar examen ginecológico De no ser posible realizar examen pélvico transferir.

Se confirma lesiones en vagina transferir .

No hay lesiones intravaginales o en cérvix.
Continúe paso 2.

L

_

2. Dar tratamiento para
Condiloma acuminado

Ver tratamiento adjunto pág. 20.

3. Busque Otros signos o No hay otros signos. Continué con e) paso 4.

síntomas
Hay ottos signos. Ver capítulo correspondiente.

Completar el manejo con las
4Cs

-Brindar información relacionada a enfermedades de transmisión
sexual y promueva conductas sexuales sin riesgo o de menor
riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual.
-Fomentar la referencia y tratamiento de los contactos sexuales,
ofreciendo toda la ayuda necesaria para informar a éstos sobre
su exposición y probabilidad de infección con enfermedades
de transmisión sexual.
- Fomentar ei cumplimiento del tratamiento indicado y de ios
controles programados.
-Promover el uso del condón y enseñar a usarlo correctamente.

Continúe con el paso 5.

5. Control a los 7 días después
del tratamiento, para buscar
lesiones

Continua con lesiones.

Está curado.

Cont inúe con tratamiento para
Condiloma acuminado.

Reforzar medidas preventivas.

ETS • Condiloma Acuminado
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TRATAMIENTO PARA CONDILOMA

Luego de verificar presencia lesiones proliferativas semejante a coliflor en genitales y/o región
perianal.
Aplique:
* Podofilina 25%. Aplicación tópica. No aplicar en piel sana adyacente. Lavar con agua

y jabón 1 hora después
Aplicar 1 vez por semana hasta un máximo de 4 semanas

- _

Si no mejora, transferir para tratamiento alternativo en un establecimiento que cuente con
especialistas en enfermedades infecciosas o gineco-obstetras.

Este tratamiento no debe ser usado en gestantes, en estos casos transferir a establecimiento
con especialista en enfermedades infecciosas o gineco-obstetras.

-

_

_

_

_

U

-

-
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INFECCIÓN POR EL
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA

(VIH)

¿QUE ES INFECCIÓN POR VIH?
Cuando el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ingresa ai organismo, se produce Ja INFECCIÓN
por este virus. Esta infección evoluciona en forma crónica, progresando en tiempo variable a deficiencia
inmunitaria severa.

¿QUÉ ES EL SIDA?
Son siglas que corresponden al término de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida,
Es la etapa más avanzada de infección por VIH, en ia cual aparecen infecciones oportunistas y/o
neoplasias.

¿COMO SE TRANSMITE?
A través de relaciones sexuales que es la forma más frecuente.

• Por transfusión de sangre y/o derivados sanguíneos y transplante de órganos procedentes de
personas infectadas. Por uso de jeringas, agujas o cualquier objeto punzo cortante contaminado
con sangre infectada.

* De la madre infectada a su hijo a través de la placenta, durante el parto o a través de la leche
materna.

NO SE TRANSMITE
• Por el contacto físico social: dar la mano, por el beso, o por compartir la casa o la habitación,

el baño, los platos o cubiertos, por trabajar en el mismo lugar, por picaduras de insectos,
tampoco por el sudor o las lágrimas.

¿CUÁLES SON LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS?
INFECCIÓN PRIMARIA
Cuando se adquiere la infección por el VIH en pocas semanas pueden aparecer síntomas
inespecíficos como: cefalea, mialgias (dolores musculares), erupción rojiza en la piel (exantema)
y crecimiento ganglionar que pueden parecer un episodio de resfrío común u otra infección
viral, por lo que generalmente no se sospecha de infección por VIH. Esta sintomatología es
autoHmííada, cede sin tratamiento, no obstante, la infección continúa su evolución.

INFECCIÓN ASINTOMÁTICA (PORTADOR SANO)
Etapa posterior a la infección primaria, sin síntomas, que puede durar varios años. La persona
infectada por el VIH tiene la capacidad de transmitir el virus a otras personas. El diagnóstico
de infección por VIH en esta etapa se hace exclusivamente por pruebas de laboratorio.

SIDA e Infección por VIH
Ministerio de Salud - Enero,
ETS-008
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INFECCIÓN SINTOMÁTICA
Aparecen síntomas y signos como consecuencia del daño originado por el propio virus y/o
por la presencia de complicaciones secundarias a la inmunodeficiencia.
Estas complicaciones secundarias pueden ser infecciosas o neoplásicas.
La mayoría de las complicaciones infecciosas son por microorganismos oportunistas, es decir
aquellos que producen enfermedad cuando existe algún tipo de inmunodeficiencia.

¿CÓMO HACER EL DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN POR VIH?
A través de la detección de anticuerpos contra el virus presentes en la sangre del paciente. Estas pruebas
determinan si hay o no infección, no indican gravedad o estado de SIDA.

Es necesario tener en cuenta que para realizar una prueba diagnóstica de infección por el Virus de
inmunodeflciencia adquirida (VIH), se debe contar con el consentimiento voluntario respectivo, brindar
la orientación adecuada antes de realizar la prueba y garantizar la confidencialidad de la identidad
y de los resultados.

Las pruebas de laboratorio disponibles son:

1.

2.

PRUEBAS DE TAMIZAJE. Sirven para "despistaje"
1.1 Test de Elisa
1.2 Test Dot Elisa
1.3 Test Látex

PRUEBAS CONFIRMATORIAS
2.1 Western Blot (WB)
2.2 Inmunofluorescencia indirecta (IFI)

-

_

J

-

COMO RECONOCEMOS EL ESTADIO SIDA?

Los cuadros clínicos usualmente son inespecíficos y es común la presencia de: fiebre prolongada,
diarrea crónica, pérdida de peso, sudoración nocturna y linfoadenomegalia (crecimiento
ganglionar) generalizada. Se requiere de prueba de laboratorio de tamizaje positiva.

Existe un grupo de enfermedades llamadas "INDICADORAS", debido a que su presencia
(confirmada por microscopía o cultivo), en ausencia de otra causa de inmunodeficiencia define
a un caso de SIDA, aún cuando las pruebas para la infección por VIH no hayan sido realizadas
o sus resultados no sean concluyentes. Algunas de éstas son:

a.

b.

Neumonía por Pneumocysíis carinii, que cursa como neumonía resistente a los
antibióticos comúnmente usados

Infección extrapulmonar por el hongo criptococo (criptococosis), usualmente del sistema
nervioso central (meningo encefalitis)

J

_

_

-

-
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c.

d.

e.

f.

Infección por criptosporidium, con diarrea de más de un mes de duración

Infección por Herpes simplex, causante de úlcera mucocutánea de más de un mes de
duración, o bronquitis o esofagitis o neumonitis por este virus, que afecte a personas
mayores de un mes de edad

Candidiasis (infección por el hongo Cándida albicans) en cavidad oral, esófago, tráquea,
bronquios o pulmones

Presencia de Sarcoma de Kaposi o linrbma primario del cerebro en personas menores
de 60 años

g. Infección cerebral por el parásito toxoplasma en personas mayores de un mes de edad

h. Infección por citomegalovirus de un órgano diferente a hígado, bazo o ganglios linfáticos,
en personas de más de un mes de edad

i. Estrongiloidiasis extraintestinal

j. Infección diseminada (en un sitio distinto o en asociación a pulmón, piel o ganglio
linfático hiliar o cervical), por bacilo tuberculoso atípico (poco común) como
Mycobacterium Kansasii o complejo Mycobacterium avium - intracelulare

¿COMO ATENDER A LA PERSONA QUE VIVE CON VIH/SIDA?

No existe cura para la infección por el VIH/SIDA, pero podemos ofrecer una amplia gama de acciones
que mejoran la calidad de vida de las personas infectadas con VIH/SIDA, entre las que tenemos:

Apoyo psicológico: es importante durante toda la evolución de la enfermedad. Es crucial en
el momento de comunicar el diagnóstico, cuando aparecen síntomas y en el paciente terminal

• Tratamientos profilácticos: disminuirán el riesgo de aparición de infecciones oportunistas

• Cotrimoxazol a dosis de 160 mg. de trimetoprim y 800 miligramos de suifametoxazol
una vez al día, para prevenir neumonía por Pneumocistis carinii. La profilaxis se iniciará
cuando el paciente tenga 200 o menos linfocitos CD4 o exista alguna evidencia clínica
de progresión de la inmunodeficiencia como presencia de candidiasis oral, herpes zoster
o leucoplasia vellosa. También deberán recibir tratamiento profiláctico con cotrimoxazol
todos los pacientes que se encuentren en estadio SIDA

Isoniazida a dosis de 5 miligramos por Kilo de peso hasta un máximo de 300 miligramos
diarios por 12 meses, que debe iniciarse en el momento de diagnosticar infección por
VIH y luego de descartar enfermedad tuberculosa activa

SIDA e Infección por VIH
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Tratamientos antirretrovirales con AZT, DDI, DDC y otras que retardarán la presentación
de síntomas

• Tratamiento de las complicaciones secundarias infecciosas y/o neoplásicas

.
¿COMO CONTROLAR EL SIDA?

El control del SIDA está basado en la prevención de la adquisición de infección por VIH.

La prevención de adquirir infección por VIH a través de relaciones sexuales, está basada en
la implementación de tres estrategias.

• Diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades de transmisión sexual

• Intervenciones que buscan modificaciones de conducta, evitando o disminuyendo el
riesgo de exposición ai VIH

Promoción del uso, provisión y distribución de condones

* La prevención de adquisición de infección por VIH a través de transfusión de sangre y/o
derivados sanguíneos y transplante de órganos procedentes de personas infectadas, se logrará:

•
• Haciendo uso de la terapia con productos sanguíneos sólo cuando sea estrictamente

necesario

Uso de sangre u órganos probadamente libre de infección por VIH

• Promoviendo la donación voluntaria y gratuita de sangre y órganos

Siguiendo estrictamente las MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

La prevención de adquisición de infección por VIH a través de la placenta o durante el parto,
se realiza mediante tratamiento antirretroviral a la madre infectada con el VIH durante el
embarazo. El PROCETSS proporcionará el tratamiento respectivo en forma gratuita

-
Para eliminar el riesgo de transmisión de infección a través de la lactancia materna, debemos
promover la lactancia artificial del recién nacido de madre infectada por el VIH.

-

-

_

_
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CÁNCER
GINECOLÓGICO

DETECCIÓN DE CÁNCER GINECOLÓGICO

OBJETIVOS

Disminuir la morbilidad y mortalidad por CÁNCER GINECOLÓGICO.
• Incrementar el nivel de conocimiento de la población acerca de este problema.
• Implementar redes de detección precoz, diagnóstico y tratamiento.

ACCIONES RECOMENDADAS

Información y educación de la comunidad: sobre las formas cáncer ginecológico más frecuentes
en nuestro medio: el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama.

• Capacitación a personal paramédico, citotecnólogos, obstetrices, enfermeras, y médicos en
detección precoz de cáncer de cérvix y de mama.

• Implementación de laboratorios de citopatología en hospitales de capital de departamento.

• Detección generalizada en población en riesgo para la enfermedad.

Búsqueda activa de casos detectados para diagnóstico y tratamiento adecuados.

• Registro apropiado en los establecimientos de salud sobre población detectada.

• Registro apropiado en laboratorio de citopatología.

Registro apropiado en centros de referencia de diagnóstico y tratamiento.

Cáncer Ginecológico
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Cáncer de cuello uterino: tumor maligno del cuello uterino.

Sintomatología:

Asintomático en estadios iniciales
Sangrado postcoital
Sangrado vaginal ínter menstrual o post menopáusico y/o
Flujo vaginal mal oliente en cáncer avanzado

•

Factores de riesgo:

Inicio temprano de las relaciones sexuales
Contacto con múltiples parejas sexuales o compañero sexual con múltiples parejas
Presencia de enfermedades de transmisión sexual, especialmente e¡ condiloma acuminado
producido por el virus de Papilloma humano
Hábito de fumar

Diagnóstico: Debe ser precoz.

Se basa en:
• Factores de riesgo, sintomatología, examen clínico
• Estudio citológico: papanicolaou (muestra de secreción tomada del cuello del útero)
• Estudio histológico (muestra del tejido obtenida para analizar-biopsia):

• biopsia (4 cuadrantes)
• biopsia dirigida (colposcopía) (examen del cuello del útero con un aparato especial)

ACCIONES RECOMENDADAS

1. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD:

• Promoviendo conductas saludables y evitando factores de riesgo: situaciones que la ponen en
peligro de adquirirlo: múltiples parejas sexuales, inicio temprano de relaciones sexuales,
multiparidad
Propiciar el uso del condón

• Usar oportunidades
Las campañas de información, educación y comunicación en planificación familiar
Las charlas educativas durante el control prenatal, y las de promoción de la lactancia en el
puerperio
Informar sobre el curso de la enfermedad
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• Informar de los lugares donde se pueden tomar papanicolaou y donde buscar ayuda cuando
el papanicolaou sea anormal

2. CAPACITACIÓN a personal paramédico, citotecnólogos, citopatólogos, obstetrices, enfermeras
y médicos en detección precoz de cáncer de cérvix.

3. IMPLEMENTACIÓN APROPIADA DE LABORATORIOS DE CITOPATOLOGÍA en
hospitales de las capitales de departamento.

4. DETECCIÓN EN POBLACIÓN SANA

• Mujer sexualmente activa {que tiene relaciones sexuales).
• Prioridad (buscar de preferencia) en mujeres de más de 30 años.

Según la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, el carcinoma in situ (cáncer que
recién empieza) se presenta a los 39 años, en promedio, y el carcinoma infiltrante (ya
avanzó), a partir de los 50 años.

• Periodicidad una vez al año. Si por dos años consecutivos es negativo, y no tiene
factores de riesgo es aceptable tomarlo cada tres años.

• Las Estrategias para la captación para la detección son :

1. Toma de papanicolaou, en todos los establecimientos de salud, a toda mujer
que asista por cualquier razón, previa autorización de la misma, con especial
énfasis en la captación de las mujeres de más de 30 años

2. Convenios con los municipios, para incluir resultado del papanicolaou en el
certificado de salud
El papanicolaou debería ser obligatorio en el certificado de salud expedido por
el municipio para cualquier gestión

3. Coordinación con los sectores de salud del municipio, para promover que las
madres se realicen un examen de papanicolaou, como requisito cuando
matriculen a los niños

_

_

_

4.

5.

6.

En las empresas con personal femenino, debe promoverse e! examen del
papanicolaou

Promover la toma de papanicolaou en mujeres que tienen infecciones
ginecológicas y enfermedades de transmisión sexual

Difundir la importancia del papanicoiaou en las mujeres que acuden a las
campañas de salud (control de enfermedades transmisibles, vacunaciones, etc
que realiza el Ministerio de Salud)

Recuerde: El primer papanicolaou permitirá obtener la prevalencia (casos que hay) y, en los sucesivos, se observará
la incidencia (casos que aparecen).

Cáncer Gin. y otros motivos 4
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SEGUIMIENTO Y BÚSQUEDA ACTIVA DE MUJERES CON PAPANICOLAOU
ANORMAL QUE NO ACUDEN A SUS CONTROLES.

Servicio de visita domiciliaria, para pacientes oncológicos (que tienen tumores malignos
o cáncer) que no acuden a sus controles.

• Servicio de visita domiciliaria, para mujeres con resultados de papanicolaou anormales
que no hayan regresado al establecimiento.

REGISTRO APROPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Es obligatorio que todo establecimiento de salud cuente con fichero o tarjetero con los datos
de la población que ha tenido papanicolaou de acuerdo al censo de la población para registrar
la cobertura de atención del papanicolaou que permitirá la programación anual de actividades.

REGISTRO EN LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA - CONTROL DE CALIDAD

Reglamentación de laboratorios.

Conservar por un año las láminas de los papanicolaou con resultados negativos para
ser revisados en respectivos archivos.
Guardar 10% de láminas con resultados negativos para evaluación posterior.
Llenar fichas de registro citopatoíógico para hacer seguimiento de las pacientes con
citología anormal.
Todas las láminas de citología anormal de cérvix o histología anormal de mama o
cérvix deben ser archivadas.

Registro apropiado en centros de referencia de diagnóstico y tratamiento.
Es importante tener una relación pormenorizada de cada paciente para evaluar periódicamente
la efectividad de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento realizados en el establecimiento.
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Ministerio de Salud - Enero, 1997
CAN-OOl Cáncer Gin. y otros motivos 5



TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAOU

Idealmente la mujer:

• No debe tener sangrado genital
• No debe haber tenido relaciones coitales 24 horas antes
• No se debe haber hecho duchas vaginales o haberse colocado cremas u óvulos, 72 horas

previas al examen

Es muy importante evitar las oportunidades perdidas por lo que si la usuaria presenta alguna
condición especial, deberá realizar el manejo de acuerdo a la siguiente tabla.

Situación especial

Cérvix de aspecto normal con
flujo patológico y/o signos
inflamatorios

Mujer menstruando

Cuello con sospecha
macroscópica de cáncer

Mujer histerectomizada

Manejo

En mujer de riesgo alto o que probablemente no regrese, limpiar suavemente
las secreciones del cuello uterino y el fondo de saco vaginal con una torunda
de algodón seco. Una vez eliminado el flujo, realice el procedimiento en
forma normal. Recomendar a la mujer tratamiento control por el proceso
infeccioso.

En mujer que probablemente no regrese, limpiar suavemente el flujo
sanguinolento del cuello y fondo de la vagina con una torunda de algodón
seco y proceder a tomar la muestra.

Si tiene personal capacitado y material adecuado, proceder a realizar una
biopsia de zonas no necróticas.
De no contar con estas condiciones y/o el diagnóstico ser positivo, transferir
inmediatamente para tratamiento especializado.

Tome la muestra de la cúpula y fondos vaginales.

En la mujer embarazada, tome la muestra con el procedimiento usual.
El examen será realizado una vez al año. Si los resultados citológicos son negativos por 2
años, los siguientes controles pueden ser cada 3 años.
Las mujeres que han sido tratadas con radioterapia o cirugía por cáncer cervical requieren
control de papanicolaou cada 3 meses el primer año, cada 6 meses por 5 años y luego anual,
en caso de ausencia de enfermedad.

Cáncer Gin. y otros motivos 6
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- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA
DE PAPANICOLAOU

_

L

1. Explicar a la paciente el procedimiento de acuerdo a la guía de orientación a la usuaria.
2. Solicitar a la Usuaria se coloque en posición ginecológica.
3. No hacer tacto vaginal de inicio, colocar espéculo vaginal de tamaño adecuado sin lubricar.
4. Identificar la lámina con el nombre de la mujer, con lápiz carbón, en un papel adherido con

un clip o en un pedazo de cinta maskin tape.
5. Identificar el cuello del útero y el orificio externo del canal endocervical. En esta zona el

epitelio escamoso del exocérvix se une al epitelio columnar del endocérvix y es donde se inicia
la gran mayoría de las lesiones. Toma la muestra con espátula de Ayre (exocérvix) e hisopo
(endocérvix).
En mujeres perimenopáusicas o menopáusicas, se debe usar un hisopo o escobilla para tomar
la muestra del canal endocervical, puesto que a esta edad la unión tejido escamoso y columnar
se retrae dentro del canal endocervical.

6. Extienda la muestra en toda la lámina, con movimientos suaves, y distribuyendo en capa fina
evitando el aglomerado.
En la lámina, extender la muestra muestra de exocérvix, y dejar un área para extender la
muestra de endocérvix.

7. Fije inmediatamente la muestra con alcohol de 90 grados por una hora.
8. Retirar el espéculo y realizar examen ginecológico.
9. Llenar los formularios con los datos de la mujer; la lámina portaobjeto debe ser adjuntada

al formulario. Si requiere escribir sobre la lámina, usar un papel que se adjunte a la misma
y escribir con lápiz carbón.

10. Registre la actividad. Informe a la mujer en cuánto tiempo deberá regresar a la consulta por
el resultado de su examen.
Procesar la muestra antes de los 30 días.

Nota: Se debe evitar los resultados falsos negativos para lo cual es importante una buena técnica
para la toma de la muestra, así como de la fijación de la misma.

L
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FIG. 1 TOMA DE MUESTRA PARA PAPANICOLAOU

_

NOMBRE
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE PAPANICOLAOU
Y MANEJO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE BETHESDA

1. Citología negativa a células neoplasicas (no hay células con anormalidades en la muestra
de papanicolaou)

Manejo:
•

• Control anual por dos años consecutivos y luego cada tres años, dependiendo de los
resultados hallados en cada oportunidad

2. Muestra insatisfactoria

a) Puede deberse a:

Escasa celularidad
Falta de células endocervicales (no se realizó correctamente la toma)

• Mala fijación o preservación de la muestra
• Presencia de material extraño
• Muestra enmascarada por componente inflamatorio
• Muestra consistente en sangre

,

Manejo:

• Nueva muestra

3. Infección {proceso inflamatorio)

a) Microorganismos compatibles con Gardenella, Actinomices, otros
b) Microorganismos compatibles con hongos
c) Protozoarios compatibles con Trichomonas vaginalis

Manejo:

Consulta externa para tratamiento del proceso inflamatorio

Cáncer Ginecológico
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4. Anormalidades citológicas asociadas a infecciones

a) Cambios celulares asociados al virus herpes
b) Cambios celulares asociados a virus de papiloma humano
c) Cambios celulares no asociados a virus de papiloma humano

Manejo

Estudio coíposcópico y biopsia dirigida
• La biopsia dirigida por prueba de Schiller tiene menor especificidad, pero puede ser

de utilidad en caso de no haber colposcopio

INTERPRETACIÓN RÁPIDA DE RESULTADOS DE
PAPANICOLAOU Y MANEJO

En la presente tabla se propone el manejo que se debe realizar, en base a la forma como informan
cada una de los métodos de lectura del papanicolaou.

Manejo

Tratamiento y
control de nuevo
papanicolaou

Colposcopia y
biopsia dirigida
Derivar al
especialista

Clasificación NIC

Cambios sugerentes
de virus de papilloma
humano
NIC I

NIC II
NIC III
Cáncer in situ

Clasificación
Displasia

Displasia leve

Displasia moderada
Displasia severa
CA in situ

Clasificación
Sistema Bethesda

Lesión intraepitelial
de grado bajo

Lesión intraepitelial
de grado alto

Cáncer Gin. y otros motivos [O
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CÁNCER DE MAMA

--

L

S intomatología:

Palpación de nodulo en algunas de las glándulas mamarias
Asintomático en estadios iniciales
En estadios avanzados: puede haber edema de la mama y del brazo, salida de secreciones, con o sin
sangre por el pezón, piel de naranja

Factores de riesgo:

Factores hereditarios: madre, hija o abuela con cáncer de mama
• Antecedente de diagnóstico anatomopatológico de displasia mamaria o hiperplasia atípica
• Factores endocrinos endógenos: menarquia que empieza antes de los 13 años, ciclos irregulares

y menopausia después de los 50 años
• Primera gestación después de los 30 años o nuligestas
• Mujeres que no han dado de lactar

Antecedente de radioterapia (tratamiento con radiación) en el tórax
• Antecedente de tumoraciones malignos: ovario, endometrio
• Antecedente previo de cáncer de mama
• Edad: mayor de 40 años

Obesidad
Hábitos: ingesta elevada de grasas en la dieta

ingesta elevada de café

Diagnóstico: Debe ser precoz.

Se basa en:
Auto examen de mama por la misma mujer
Factores de riesgo, sintomatología, examen clínico de las mamas
Ecografía

• Mamografía
• Estudio citológico: papanicolaou de la secreción del pezón
• Estudio histológico:

w

• biopsia por aspiración
* biopsia o exéresis del tumor

Cáncer Ginecológico
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FIG. 02 EXAMEN CLÍNICO DE MAMAS

HG. 03 TOMA DE MUESTRA DE SECRECIÓN POR EL PEZÓN

FIG. 04 Y 05 PALPACIÓN INVESTIGACIÓN DE GANGLIOS

Cáncer Gin. y otros motivos 12
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AUTOEXAMEN DE MAMAS

Es el examen de mama que se realiza la mujer. Es recomendable realizarlo mensualmente después
del final de cada menstruación, en ias mujeres que menstruan y el día primero de cada mes en las
mujeres que ya no menstruan o perimenopáusica. El objeto es determinar anormalidades en la morfología
de la glándula. Este hábito debe ser incentivado desde la pubertad. (Para detalles de como se realiza
ver instrucciones para el auto examen de mamas pág. 15)

ACTIVIDADES DE SALUD:

^

• Se debe educar a la población en el hábito y la técnica del autoexamen mamario. Esta actividad
puede ser hecha en todos los niveles de atención; sólo requiere que el profesional de salud
que lo realiza tenga conocimiento de la técnica. Se recomienda entregar a la mujer instrucciones
con gráficos. Para más detalles se aconseja revisar la hoja de instrucciones para la usuaria
(pág. 15)

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA MAMA

Es la actividad que realiza el profesional de salud con la finalidad de encontrar patología sospechosa
de cáncer de mama. Es recomendable que se haga cada año, como parte de un examen ginecológico
de control de salud reproductiva.

Consiste en dos fases definidas:

Identificación de riesgo para cáncer de mama por antecedentes y síntomas compatibles
Examen clínico dirigido a la búsqueda de tumores de la mama

Características de malignidad: retracción de la piel, piel de naranja, bordes irregulares, rumoración
fija al fondo, sangrado por pezón, signos de inflamación, ulceración, ganglios supraclaviculares
y axilares palpables.

MAMOGRAFIA

Examen radiológico (de rayos X) diseñado para la identificación de signos precoces de cáncer de mama
en mujeres asintomáticas.

Se solicitará rutinariamente a:

• Mujeres mayores de 40 años (con riesgo para desarrollar cáncer de mama), anualmente

Cáncer Ginecológico
Ministerio de Salud • Enero, 1997
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Mujeres con tumoraciones sospechosas al examen de las mamas y/o a la ecografía
Mujeres mayores de 40 años que van a iniciar hormonoterapia de reemplazo

Manejo: Por el oncólogo (especialista en cáncer).

ACCIONES RECOMENDADAS

1. DETECCIÓN EN POBLACIÓN SANA

• Promover el auto examen de mama en todas las mujeres desde la adolescencia. Existe
mucha patología mamaria benigna en mujeres jóvenes que debe ser tratada. El
autoexamen, asi mismo, permite a las mujeres que tengan tumores benignos asintomáticos,
detectar cualquier cambio que se produzcan en dichos tumores.

Prioridad (buscar de preferencia) en mujeres de más de 35 años con factores de riesgo.

E! profesional debe realizar un examen de mamas con una periodicidad anual (una
vez al año).

Las mujeres que deben usar terapia hormonal de reemplazo en el climaterio deben tener
un examen de mama y un mamografía cada dos años.

Estrategias de captación sugeridas:

• En todos los establecimientos de salud: detección en toda mujer que asista por
cualquier razón, previa autorización de la misma realizándole el examen de
mamas una vez al año

• Convenios con los municipios, para incluir dato del examen de mamas en
el certificado de salud

• Coordinación con los sectores de salud del municipio, para promover que las
madres se realicen un examen de mamas, como requisito cuando matriculen
a los niños

• En las empresas con personal femenino, debe promoverse el auto examen de
mamas

_

2. REGISTRO APROPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Es obligatorio que todo establecimiento de salud cuente con un formato que especifique todos
los datos en relación al cáncer de mama, datos epidemiológicos y antecedentes familiares.

Cáncer Gin. y otros motivos 14
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3. REGISTRO EN LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD

Reglamentación de laboratorios.

Llenado de fichas de registro citopatológico e histológico.
Todas las láminas histológicas de mama deben ser archivadas por un período no menor
de 10 años.

4. SEGUIMIENTO Y BÚSQUEDA DE MUJERES CON NEOPLASIA CONFIRMADA QUE
NO ACUDEN A SUS CONTROLES.

• Servicio de visita domiciliaria, para pacientes con tumores malignos, que no acuden
a sus controles.

Servicio de visita domiciliaria, para mujeres con resultados anormales que no hayan
regresado al establecimiento.

5. ACTIVIDADES

• EDUCACIÓN: capacitación a personal paramédico, citotecnólogos, obstetrices,
enfermeras, y médicos en detección precoz de cáncer de cérvix y de mama.

IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CITOPATOLOGÍA (que tengan
capacidad de hacer análisis de muestras de tejido) en hospitales de capital de
departamento.

Cáncer Ginecológico
Ministerio de Salud • Enero, 1997
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AUTOEXAMEN DE MAMAS
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

Párese frente a un espejo grande. Si no lo 4, Fíjese en el tamaño y forma de los pezones,
tiene puede ayudarse con un espejo pequeño, los dos deben ser más o menos iguales y
en donde pueda mirarse los senos.

2, Quítese la ropa hasta la cintura.

estar orientados en la misma dirección.

También debe fijarse si las puntas están
retraídas o salidas.

5-Luego apriete los pezones suavemente y vez
si sale algún líquido.

3, Mire sus senos, busque si la piel se ve igual 6, Ahora ponga sus manos a la altura del pecho
en todas partes y junte las palmas, suba los brazos por

encima de la cabeza y observe los senos

Cáncer Ginecológico
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Ahora acuéstese en la cama, coloque una
mano debajo de la cabeza y con la otra mano
examine el seno del lado del brazo que tiene
levantado

Ponga dos o tres dedos juntos y comience a lyRecuerde:
moverlos haciendo pequeños círculos.
Comience de los bordes y llegue hasta el
pezón, haga de cuenta que el seno está
dividido en filas y avace poco a poco hasta
que lo haya terminado todo.

Hágalo todos los meses, en los 5 días
después de la menstruación, para poder
conocer muy bien sus senos y así descubrir
cualquier cambio rápidamente.

Ponga su otra mano sobre la cabeza y repita
el examen con su otro seno.

Luego párese y repita el examen en esta
posición. Examine con sus dedos haciendo
pequeños círculos. Si encuentra algún bulto
extraño debe consultar inmediatamente.

Más vale consultar varias veces y que no
tenga nada, a no darle importancia y que
tenga algún problema.

Más vale PREVENIR

Vaya al centro o puesto de salud si tiene:
• La piel está enrojecida o parecida a la cascara de una naranja.
• Las puntas de los pezones están metidas o salidas o sale un líquido

oscuro o rojizo.
• Si al juntar las manos o levantar los brazos por encima de la cabeza hay

partes de las mamas que se hunden.
• Si tiene algún bulto extraño.

Cáncer Gin. y otros motivos 18
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PERIMENOPAUSIA

ASPECTOS GENERALES ANTES DE INICIAR LA ATENCIÓN

Menopausia: cese de la menstruación por un período mayor de seis meses, que ocurre al final
de! período reproductivo. En nuestro medio ocurre entre los 48 y 50 años, pudiendo presentarse
a edades más tempranas, en mujeres delgadas, o que viven en zonas de altura o son fumadoras.
No hay correlación entre la edad de menarquía y la edad de la menopausia.

Menopausia temprana (antes de los 40 años):
• En mujeres con falla ovárica prematura o en mujeres con ablación de ovarios post cirugía

o radiación

Perimenopausia:
• Período inmediatamente anterior y posterior a la menopausia. Esta etapa de transición dura

alrededor de cuatro años

SÍNTOMAS Y/O SIGNOS:

Alteraciones vasomotoras: sintomatología típica constituida principalmente por bochornos y
sudoraciones intensas, más frecuentes de noche y que dificultan el sueño y el descanso nocturno

Alteraciones menstruales: anovulación, hipermenorrea o sangrado escaso, presencia de ciclos
menstruales irregulares

Síntomas psicológicos; ansiedad, tensión, depresión, irritabilidad, cansancio, pérdida de memoria,
que también pueden deberse a los problemas anteriormente descritos

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL PERSONAL DE SALUD

Orientación:
• La mujer debe ser informada de los cambios que experimentará en este período
• Instruir sobre la importancia de hábitos adecuados para reducir efectos de osteoporosis y

ateroesclerosis:
• Educar en la ingesta de alimentos adecuados (bajos de grasa y que sean fuente de calcio)
• Ejercicios (caminar entre tres y cinco kilómetros diarios tres veces a la semana)

Evitar o eliminar hábitos nocivos, tales como tabaco, alcohol, café, té, drogas

Perimenopa usía
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* Prevenir alteraciones a largo plazo por deficiencia estrogénica (osteoporosis, enfermedad
cardiovascular, alteraciones de la piel y mucosas, especialmente del aparato urogenital),
con terapia hormonal de reemplazo

Identificación de mujeres con riesgo alto para el desarrollo de osteoporosis (descalcificación ósea):
• Nulíparas, sedentarias, altas y delgadas (leptosómicas), fumadoras, consumidoras de dietas

inapropiadas (con poco calcio), raza blanca o amarilla

Identificación de mujeres con riesgo alto para el desarrollo de enfermedad cardiovascular:
• Obesidad, sedentarismo, fumadoras, hipertensión arterial

Antecedentes familiares de enfermedad isquémica cardíaca o cerebral (infartos, accidentes
cerebro vasculares), hipertensión arterial, ateroesclerosis

Detección precoz de cáncer de mama y ginecológico:
• Examen de mamas, examen pélvico, papanicolaou, los cuales son muy importantes antes del

inicio de la terapia hormonal de reemplazo (THR)

Atención de problemas sociales, laborales o de salud.

Uso de anticoncepción en mujeres mayores de 35 años (ver capítulo correspondiente).

Terapia hormonal de reemplazo (THR):
• Es recomendable, la evaluación médica de toda mujer perimenopáusica para decidir el inicio

de TRH
• Debe ser instituida y controlada por un médico adecuadamente capacitado

En mujeres con menopausia temprana, iniciar inmediatamente THR a dosis mayores

-

-
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ORIENTACIÓN DE LA
PAREJA INFÉRTIL

ASPECTOS GENERALES ANTES DE INICIAR LA ATENCIÓN

Infertilidad : incapacidad de procrear o llevar a término una gestación (a pesar de desearlo)
por un período mínimo de un año, con coitos regulares y sin empleo de métodos anticonceptivos.
Puede ser: primaria, sin gestación previa comprobada, y secundaria, cuando ha habido gestación
previa.

Esterilidad: incapacidad absoluta de procrear.

Frecuencia:
Se estima en 10 - 15% de la población
Los factores pueden ser de origen femenino, masculino o de ambos. En nuestro medio es muy
frecuente el factor femenino y, dentro del mismo, el factor tubárico

Problemas que repercuten en la infertilidad en nuestro medio:
Prevalencia alta de enfermedades crónicas, como tuberculosis
Prevalencia alta de aborto provocado en condiciones inadecuadas.
Prevalencia alta de enfermedad de transmisión sexual
Atención inadecuada del parto y del puerperio
Yatrogenia
El conocimiento insuficiente del personal médico en este campo de alta especialización
y la falta de recursos materiales adecuados para el manejo del problema

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL PERSONAL DE SALUD

• Orientar a la pareja:
• Sobre fisiología de la reproducción (cómo reconocer el período fértil)
• Que el estudio comprende a la pareja (mujer y varón)
• Que el estudio es prolongado, altamente especializado y costoso

• Orientar en los problemas que repercuten en la infertilidad y sus medidas preventivas.

Realizar actividades de acuerdo a su nivel de atención, utilizando adecuadamente el sistema
de referencia y contrarreferencia (ver tabla siguiente).

Infertilidad
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POSIBLES ACCIONES EN EL MANEJO DE LA INFERTILIDAD POR NIVELES DE
ATENCIÓN

Procedimiento

Historia y examen clínico
Frecuencia de relaciones sexuales
(menor de dos por mes)
Factores psicógenos
Descartar enfermedades sistémicas
(diabetes y tuberculosis) e historia de
cirugía pélvica, enfermedad de
transmisión sexual, alteraciones del ciclo
menstrual.
Presencia de galactorrea

Identificación de las características del
moco

Biopsia de endometrio

Ecografía pélvica

Histerosalpingografía

Endoscopia diagnóstica

Tratamiento quirúrgico/laparoscopía
quirúrgica

Dosajes hormonales

Pruebas genéticas

Biopsia de ovario/testículo

Radiografía de conductos deferentes

Seguimiento ecográfico ovulatorio

Técnicas de fertilización asistida

Centro de
Salud

sí

sí

no

sí

no

no

no

no

no

no

no

no

no

Hospital
de Apoyo

sí

sí

En hospitales que
cuentan con

patólogo

sí

sí

Algunos con
personal capacitado

no

Eventualmente

no

Algunos con
personal capacitado
y equipo adecuado

no

Aquellos que
cuentan con

personal capacitado

no

Hospital
Especializado

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí
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ATENCIÓN INTEGRAL
DEL ADOLESCENTE

La atención de! adolescente desde un aspecto físico, psicológico y social

Antes de iniciar cualquier atención, revisar consideraciones generales para la atención de los adolescentes.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES

La adolescencia es la etapa del crecimiento y desarrollo humano, caracterizada por e! más
intenso desarrollo físico durante el ciclo vital, del cual se adquiere la madurez biológica,
psicológica y sexual del organismo. Por lo anterior, es muy importante brindar a los adolescentes
los servicios y herramientas necesarios para lograr un desarrollo adecuado, atendiendo tanto
aquellos en riesgo como a aquellos que no lo están.

• Comprende la etapa de 10 a 19 años y es cuando se consolidan los procesos psicológicos de
identidad y otros que son de gran trascendencia para la relación con su medio.

• Es un período en eí cual el adolescente se hace cada vez más consciente de sí mismo.

Aprende el rol personal y social, en acuerdo a su concepto de sí mismo, así como a su concepto
de los demás.

• Se pasa de la sumisión infantil a la gradual emancipación de la autoridad paterna.

• Es una etapa en que las relaciones de grupo adquieren la mayor importancia.

La adolescencia tiende a ser una etapa de desarrollo y evaluación de valores. Es un tiempo
de conflicto entre el idealismo y la realidad.

Este período de cambios y experiencias nuevas propician en los chicos la realización de conductas
riesgosas. La mejor forma de prevenir estos comportamientos son: la comunicación, la confianza
y el aliento permanente.

Pueden asumir comportamientos considerados más propios de adultos como: fumar, tomar,
tener relaciones sexuales con o sin protección, con el propósito de dejar de ser considerados
como niños o por no haber desarrollado un repertorio de habilidades sociales que les permitan
enfrentar, entre otras situaciones, la presión del grupo de amigos.

Atención Integral del Adolescente
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El impacto de la adolescencia y los efectos de la misma varían de una persona a otra, de
una familia a otra, de un país a otro y de una generación a otra. Los adolescentes son producto
de su época, su cultura y su ambiente físico.

Los adolescentes, en razón a su capacidad, recientemente alcanzada, de pensamiento abstracto,
son proclives a pensar en grandes problemas y en grandes soluciones, pudiendo aparecer como
soñadores e ilusos. Sin embargo, dentro de ciertos límites, éste es un ejercicio saludable y
apropiado para su edad.

En el afán de consolidar su propia identidad, aprende a tomar sus propias decisiones. Esto,
que puede ser visto como un acto de rebeldía y/o desacato, es propio del desarrollo adolescente
y se constituye en una de las principales tareas que debe alcanzar: el logro de identidad.

ACTIVIDADES ESENCIALES DEL ESTABLECIMIENTO PARA PODER REALIZAR UNA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES

Diagnóstico de los problemas:
Obtener información estadística de su jurisdicción

• Recoger información de adolescentes, padres de familia, profesores y autoridades (dirigentes,
policías, jueces, autoridades religiosas y otros)

Identificación de los recursos disponibles:
• En establecimientos de salud:

Recursos humanos que puedan apoyar: capacitadores motivados
Infraestructura: adecuada, accesible, exclusiva, de ser posible
Brindar horarios de atención diferenciados para el adolescente

• En comunidad:
Recursos humanos
Infraestructura
Directorio de organizaciones civiles y de base (ONGs)

Elaboración de estrategias:
• Desarrollar acciones de acuerdo a prioridades y recursos.

Establecer coordinación institucional para la referencia y contrarreferencia.

Evaluación de actividades:
Elaborar estrategias.
Ofrecer retroalimentación.

Adolescencia 2
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ESQUEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES

POBLACIÓN ACCIÓN ACTIVIDAD

General Desarrollo de actividades que
reducen riesgos.
Promoción de salud.

Educación en salud :
Educación en salud integral, educación sexual
Desarrollo de habilidades sociales.
Fortalecimiento de la familia: escuela de padres
Creación y fortalecimiento de grupos juveniles:
. Formación de líderes y promotores juveniles
.Creación de ambientes recreativos educacionales
Integración comunitaria:
. Coordinación Ínter-, intra institucional.

Adolescentes
en riesgo

Además de lo anterior.
Prevención primaria

• Detección de casos.
• Orientación - seguimiento.

Referencia a otros servicios.
• Desarrollo de habilidades sociales
(asertividad, toma de decisiones, resolución de
problemas y comunicación).

Adolescentes
con daño

Además de lo anterior
. Prevención secundaria

. Prevención terciaria

Atención recuperativa:
. Sexual reproductiva
. Psicosocial

• Rehabilitación - seguimiento.
• Coordinación Ínter, -intra

institucional.

Atención Integral del Adolescente
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AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES

Dentro del trabajo con adolescentes, se ha considerado importante desarrollar las líneas de autoestima
y habilidades sociales, ya que éstas repercuten directamente en el desarrollo de factores de protección
frente a los riesgos a los que se pueden ver expuestos los adolescentes.

AUTOESTIMA

La autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo. Está relacionada con el sentirse
amado, capaz y valorado.
La autoestima se encuentra estrechamente ligada al autoconcepto, es decir, a la imagen que
uno tiene de sí mismo en diferentes áreas, tales como el aspecto corporal, intelectual, social,
entre otras.

La importancia que los adolescentes le dan a su imagen corporal es motivo de gran preocupación
y desconcierto, lo que puede llevarlos, en ocasiones, a distintas reacciones, como agresividad
y/o depresiones.

Cuando una persona presenta una buena autoestima es por que posee una imagen positiva de
sí mismo, se acepta tal como es, reconociendo sus posibilidades y limitaciones, y enfrenta mejor
los retos y las oportunidades.

Lo más frecuente en ¡os adolescentes es que reciban más comentarios de desaprobación que
de aceptación por parte de los adultos, quienes constantemente quieren decirles qué hacer. Esto
no alienta un buen concepto de sí mismos, pudiendo, por el contrario, hacerlos sentir incapaces
de lograr algo por sí mismos.

HABILIDADES SOCIALES

• Son los recursos individuales y/o guípales que se ponen en juego como parte del proceso de
adaptación social.

Son estrategias que constituyen la base del proceso de desempeño social. Las investigaciones
indican que las personas que han desarrollado un repertorio base de habilidades sociales, tienen
mayor capacidad para comunicarse con los demás, para expresar opiniones oportunamente y
sin agredir a otros, toman decisiones más adecuadas, enfrentan problemas con mayores
posibilidades de resolverlos, y así sucesivamente.

• Lo importante de las habilidades sociales es que pueden ser desarrolladas y/o fortalecidas.

• En los adolescentes, ellas juegan un papel fundamental al momento de tomar diversas decisiones
respecto a su vida: relaciones familiares, elección vocacional, resistencia a la presión de grupos
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inadecuados, elección de pareja, resistencia a la incitación al consumo de drogas, prácticas
sexuales sin protección.

Durante las entrevistas con adolescentes, el prestador de servicios debe estar atento al reconocimiento
de deficiencias en dichas habilidades sociales, pues pueden ser factores que contribuyen a su
involucramiento en comportamientos de riesgo.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE MOTIVAN LA
CONSULTA DE LOS ADOLESCENTES

(Dentro del esquema de atención integra! de los adolescentes
siempre deben buscarse los siguientes problemas)

PROBLEMA

Problemas Psicosociales:

MANEJO

1. Múltiples huellas o cicatrices
en el cuerpo. Signos de
maltrato físico o psicológico

Ver maltrato y/o negligencia (pág. 21).

2. Huellas de heridas corto
punzantes y/o penetrantes,
unidas a una actitud
prepotente de desdén y
autosuficiencia

Atender herida y ver violencia juvenil (pág. 22).

3. Inseguridad o temor durante
la consulta, pasividad

Ver autoestima (pág. 14).

Dificultad para expresar su
opinión durante la consulta

Ver habilidades sociales (pág. 11).

5. Violación (abuso sexual) Ver abuso sexual (pág. 27).

Daño por negligencia de los
padres

Dar orientación y trabajar con los padres y la familia. Informar
a la autoridad pertinente.

Actitudes o comportamiento
de uso/abuso de alcohol u
otras drogas

Ver manejo de drogadicción y farmacodependencia (pág. 17).

Motivos de Consulta de ¡os Adolescentes
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Signos de intoxicación por
alcohol o drogas

8.

Problemas Orgánicos:

1. Sintomático respiratorio
(tosedor por más de 2
semanas)

2. Signos de malnutrición:
Peso menor de 90 % del que
le corresponde para su talla
Perímetro braquial de 23
centímetros
Peso mayor en un 10% del
que le corresponde para la
talla

Ver de intoxicación por drogas (pág. 19).

Manejo según normas del Programa de Control de Tuberculosis.

Identificar causas de malnutrición:
- Problemas en la ingesta, de ser posible manejar dentro del
programa de PANFAR
Si es sobrepeso por ingesta, identificar causas de obesidad. Dar
orientación para disminuir carbohidratos y grasas

Síndromes febriles en zonas
endémicas de malaria, liebre
amarilla y otras infecciones
que se transmitan por
vectores

Manejo según normas del Programa de Control-de la Malaria
y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Problemas de Sexualidad:

1. Preocupación por cambios
físicos

Evaluar si son signos normales del desarrollo. De existir signos
de precocidad o de retraso de los cambios normales del desarrollo,
referir a consulta especializada.

Preocupación por aspectos de
masturbación

Informar al adolescente que es un aspecto normal del desarrollo.
Si persistiese la ansiedad, referir al profesional capacitado (pág.
25).

3. Signos de disfunción sexual en
relación a: deseo aumentado
o inhibido, temor a las
relaciones sexuales, falta de
orgasmo

Ver sexualidad (pág. 25).

Adolescencia 8
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Ansiedad por dudas
relacionadas a su identidad
sexual

Problemas de Salud Reproductiva:

Adolescentes mujeres

Ver sexualidad (pág. 25). De no sentirse capacitado, referir a
centro que tenga servicio para adolescentes o a profesional
capacitado.

1. Tiene relaciones o ha tenido
un embarazo

Dar orientación sobre anticoncepción, prevención de
enfermedades de transmisión sexual (pág. 35). Motivar a que
haga participar a su pareja en aspectos relacionados a su salud
reproductiva.

Acude por aborto No juzgarla, dar apoyo afectivo y psicosocial. Ver sospecha de
aborto, pág. 87 del módulo materno perinatal.

3. Está gestando

4. Signos y síntomas de
enfermedades de trasmisión
sexual: flujo vaginal, descarga
uretral, dolor pélvico,
ganglios o lesiones a nivel
perineo-inguinal

Control prenatal y atención de emergencia obstétrica (ver módulo
materno perinatal).

Realizar manejo sindrómico descrito en el módulo de
enfermedades de transmisión sexual.

5. Trastornos menstruales Ver problemas menstruales en adolescentes (pág. 31).

6. Flujo vaginal Ver manejo de flujo vaginal en adolescentes (pág. 29).

Adolescentes varones

Tiene relaciones sexuales Dar orientación sobre anticoncepción, prevención de
enfermedades de transmisión sexual (pág. 35). Motivar a que
haga participar a su pareja en aspectos relacionados a su salud
reproductiva.

Motivos de Consulta de los Adolescentes
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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2. Tiene una pareja Además de la orientación, debemos identificar si la pareja está
gestando o usa algún método anticonceptivo. Promueva que
participe activamente en todo el proceso del embarazo, parto y
puerperio, y en el uso de anticonceptivos. Incentive que traiga
a su pareja para recibir orientación conjunta.
(Ver módulos correspondientes)

3. Signos y síntomas de
enfermedades de transmisión
sexual en él o en su pareja:
flujo vaginal, descarga
uretral, dolor pélvico,
ganglios o lesiones a nivel
perineo inguinal

Realizar manejo sindrómico descrito en el módulo de
enfermedades de transmisión sexual.

_
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HABILIDADES SOCIALES

ASERTIVIDAD

El adolescente muestra dificultad para expresar opiniones y decir lo que piensa ante otras personas

PROBLEMA ACTIVIDADES

No se siente capaz de emitir su opinión
ante otros

Aunque discrepe con alguien, no se
siente capaz de hacérselo saber

Se muestra temeroso de decirle a
alguien las cosas directamente, por
temor a ofender y/o hacer sentir mal
a la otra persona

No desea iniciarse aún sexualmente,
pero los amigos lo presionan a que lo
haga

Evaluar ventajas y desventajas de emitir una opinión o no
hacerlo.

Alentarlo a expresar lo que piensa y/o siente.

Alentarlo a expresar lo que piensa y/o siente.

Alentarlo a que manifieste su decisión de postergar su
inicio.
Ver toma de decisiones (pág. 12).

5. Sus amigos lo presionan a consumir Alentarlo a que manifieste su decisión firme de no
drogas consumir.

La asertividad implica hacer respetar los derechos personales y expresar pensamientos, sentimientos
y creencias de una manera directa, honesta y apropiada, de tal forma que no atente contra los
derechos de otras personas (Jakubowski, 1976).

Es decir, lo que uno piensa, siente o quiere sin dominar, humillar o degradar a los demás. Tampoco
es ser sumiso o condescendiente con la otra persona cuando uno se comunica.

La asertividad implica respeto hacia uno mismo, al expresar las propias necesidades y al defender
los derechos que uno tiene; y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras personas.

La meta de la asertividad es la comunicación y la mutualidad.

Habilidades Sociales
Ministerio de Salud • Enero. 1997
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El adolescente no se siente capaz y/o se muestra confundido ante ciertas decisiones que debe tomar.

PROBLEMA ACCIONES

1. Se muestra confundido ante su
elección vocacional

Alentarlo a que plantee alternativas y evalúe ventajas y
desventajas.

2. Tiene problemas con los padres y desea Evaluar ventajas y desventajas .
irse de la casa

3. Se siente confundido ante la decisión
de tener relaciones sexuales

Evaluar ventajas y desventajas .

4. Sus amigos lo presionan a que se inicie Evaluar ventajas y desventajas
sexualmente

5. Sus amigos lo presionan para que Evaluar ventajas y desventajas
consuma drogas <Ver ^rtividad pág. 11).

'

La toma de decisiones es un método racional que permite elecciones responsables y acertadas. Implica
considerar las alternativas posibles, ventajas y desventajas, así como las consecuencias de una elección.

MÉTODO DE TOMA DE DECISIONES

Consta de 5 pasos:

1. Valorar la nueva situación. La pregunta es ¿cuál es el problema, en qué consiste y cuan relevante
es?

2. Ver alternativas. Buscar información para tener mayores elementos de juicio
3. Analizar las alternativas. Evaluar ventajas y desventajas, principalmente en función a las

consecuencias que pueden acarrear
4. Comprometerse con la elección escogida y plantearse un plan para ejecutarla
5. Adaptar la decisión a las circunstancias, lo cual sucede durante la puesta en práctica de la decisión

tomada

Adolescencia 12
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COMUNICACIÓN

El adolescente muestra incoherencia entre lo que expresa verbalmente y sus expresiones gestuales
y conductuales.

PROBLEMA ACCIONES

1. El adolescente expresa eventos
dolorosos, penosos y sus gestos no
reflejan lo que está diciendo

Señalar la contradicción y alentar se exprese lo que está
sucediendo. Si su actitud se mantiene, se recomienda derivar
al especialista.

El adolescente expresa eventos gratos,
agradables y sus gestos no reflejan lo
que está diciendo

Señalar la contradicción y alentar se exprese lo que está
sucediendo. Si su actitud se mantiene, se recomienda derivar
al especialista.

El adolescente refiere ciertos eventos
relacionados con su enamorada(o) y/
o su familia que no guardan relación
con lo que evidencian sus gestos

Señalar la contradicción y alentar se exprese lo que está
sucediendo. Si su actitud se mantiene, se recomienda derivar
al especialista.

La comunicación es el intercambio de información que ocurre, por lo menos, entre dos personas,
en la que una emite un mensaje que ía otra recepciona y decodifica, y viceversa. Siempre se está
comunicando algo.

La comunicación se da en dos niveles: en un nivel verbal, a través de palabras; y en un nivel
no verbal, a través de gestos, tono y modulación de la voz, postura del cuerpo, entre otros.

Lo ideal es que exista una concordancia entre lo que uno dice verbalmente y lo que uno comunica
a través del cuerpo.

Es importante estar atentos al lenguaje del cuerpo, pues puede ser muy útil para entender lo que
la otra persona está comunicando.

Habilidades Sociales
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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AUTOESTIMA
-

El adolescente manifiesta tener problemas en la imagen y la valoración que tiene de sí mismo. Este
hecho influye en su forma de decisiones y en su relación con las demás personas.

PROBLEMA ACCIONES

1.

2.

Refiere sentirse
disminuido

Refiere no saber
cómo mejorar su
autoestima

Preguntar respecto a la forma de verse a sí mismo. Virtudes y defectos (una imagen alta
de sí mismo no significa necesariamente una buena autoestima). Debe tener una imagen
equilibrada.

Trabajar con el/la adolescente los siguientes conceptos:
Autoconocimiento: Conocer todas las partes que componen su yo, conocer el por qué
actúa y siente de una determinada forma
Autoconcepto: Creencias acerca de sí mismo que se manifiestan en su conducta
Autoevaluación: Capacidad interna de evaluar las cosas como buenas o malas, para su
desarrollo y estabilidad
Autoaceptación: Admitir y reconocer todas las partes de sí mismo, como la forma de
ser y sentir
Autorrespeto: Atender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresando en forma
conveniente los sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Búsqueda y
valoración de todo aquello que lo haga sentirse orgulloso de sí mismo
Autoestima: Síntesis de todo lo anterior, una persona que se conoce y está consciente
de sus cambios, que crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, se
acepta y se respeta

Conversar con el adolescente respecto a cómo una autoestima inadecuada le impide y
dificulta tomar buenas decisiones, sobre todo aquellas relacionadas con su salud sexual
y reproductiva.

Aclarar que la autoestima (sobre todo el autoconcepto) es aprendida y, por lo tanto, se
la puede reconstruir. Esta formación se lleva a cabo con la utilización de todo su potencial,
poniéndose metas realistas, remodelando actitudes y actividades, analizando su escala de
valores y manejando la agresividad.

3. Necesita lavor Derivar a profesional adecuado para manejo psicológico y/o familiar.
J

apoyo

• La autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo. Está relacionada con el sentirse amado,
capaz y valorado.

• La autoestima se encuentra estrechamente ligada al autoconcepto, es decir, a la imagen que uno
tiene de sí mismo en diferentes áreas, tales como el aspecto corporal, intelectual, social, entre
otras.

• La importancia que los adolescentes le dan a su imagen corporal es motivo de gran preocupación
y desconcierto, lo que puede llevarlos en ocasiones a distintas reacciones, como agresividad y/
o depresiones.

Adolescencia 14

Habilidades Sociales
Ministerio de Salud - Enero, 1997

ADOL-003



Cuando una persona presenta una buena autoestima es por que posee una imagen positiva de sí
mismo, se acepta tal como es, reconociendo sus posibilidades y limitaciones, y enfrenta mejor
retos y oportunidades.

Lo más frecuente en los adolescentes es que reciben más comentarios de desaprobación que de
aceptación por parte de los adultos, quienes constantemente quieren decirles qué hacer. Esto no
alienta un buen concepto de sí mismo, pudiendo, por el contrario, hacerlos sentirse incapaces de
lograr algo por sí mismos.

Habilidades Sociales
Ministerio de Salud • Enero, 1997
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DROGADICCION
FÁRMACODEPENDENCIA

Exposición a circunstancias de uso indebido de drogas.

L

1. Identifique factores de
protección y refuerce estos
factores

Identifique factores de riesgo

MANEJO

Autoreconocimiento del problema, comunicación familiar,
autoestima adecuada, asertividad, hábitos saludables, vínculos con
grupos sociales no consumidores. Uso adecuado del tiempo libre,
pertenencia a grupos juvenil, parroquial, deportivo o culturales.
Realizar actividades creativas (cerámica, pintura, otros).

Amigos consumidores, antecedentes familiares de consumo de
drogas, accesibilidad a la droga, inestabilidad familiar, rendimiento
escolar bajo, falta de oportunidades de desarrollo personal.

Averiguar uso o no uso de drogas

L Averiguar tipo, frecuencia,
situación y cantidad de drogas
usadas por el adolescente

Realizar manejo de problemas
según siguiente tabla

Si el adolescente manifiesta no consumir drogas, ver problemas
en relación con amigos o conocidos que se drogan y realizar
acciones específicas indicadas en el punto 5.
Si e! adolescente manifiesta consumo, ir al punto 4.

Averiguar la frecuencia y cantidad de alcohol, marihuana, coca,
pasta básica, medicamentos u otros.
Experiencias de uso recreacional o experimental, social, y/o
habitual. Proceder con las acciones específicas señaladas en el
punto 5.

PROBLEMA ACCIONES ESPECIFICAS

Relación con amigos o
conocidos que se
drogan

Evitar el primer consumo, a través de orientación apropiada, utilizando
materiales informativo-educativos (folletos, vídeos), brindando apoyo personal.
Motivarlo para traer a sus amigos o conocidos con el fin de orientarlo.
Distanciamiento y cambio a grupo de amigos no consumidores.
Puede revisar habildades sociales en las págs 11 a 14.

Uso experimental o
recreacional

Evitar siguientes consumos en base a análisis de desventajas y consecuencias
de la adicción.
Favorecer la incorporación de hábitos de vida saludables.
Alejamiento y cambio a grupo de amigos no consumidores.

Drogadicción
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3.

4.

Uso social

Uso habitual

Analizar junto con el adolescente
consumo.
Enseñar al adolescente respuestas

los motivos que lo llevan a este tipo de

apropiadas al entorno que lo incentiva.

Referir al especialista.

En todos los casos, revisar los antecedentes familiares, trabajar con la familia si es necesario, fortaleciendo
la autoestima y la capacidad de toma de decisiones; promover la incorporación a grupos no consumidores
y el alejamiento de grupos consumidores. Puede revisar habilidades sociales en las págs 11 a 14.

Adolescencia 18
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SOSPECHA DE INTOXICACIÓN POR DROGAS

MANEJO

Evaluar signos de alarma Pregunte o busque: disartria, ataxia, labilidad emocional, compromiso
del eslado de conciencia.

Descarte signos de shock

Pregunte por traumatismo
encefalocraneano o
traumatismo de columna
vertebral

Colocar endovenoso con dextrosa 5% en agua destilada con un
hipersodio. Si está hipotenso (menos de 80 de sistólica), colocar cloruro
de sodio 9%o.

Asegurar vía aérea permeable.
Fijar columna vertebral, colocando al paciente sobre una tabla.De ser
posible, colocar un collarín cervical y transferir al paciente a un
establecimiento con neurocirujano.

4.

5.

Pregunte por antecedentes de
epilepsia (convulsiones )

Evalúe si el paciente está en
coma (No responde a estímulos
dolorosos)

Colocar al paciente semisentado y de costado. De ser necesario,
mantener vía aérea permeable con cánula de Mayo o bajalengua
acolchado y cuello hiperextendido. Si está convulsionando, colocar
diazepan 1 ampolla endovenosa muy lento, hasta detener convulsión.
Transferir para tratamiento especializado.

Colocar al paciente semisentado y de costado, manteniendo
hiperextendido el cuello. De ser necesario, mantener vía aérea
permeable con cánula de mayo o bajalengua acolchado. Transferir
para tratamiento especializado.

6.

7.

9.

Busque signos de ingesta de
drogas

Averigüe sobre ingesta de
alguna droga o sustancia
tóxica, en las últimas dos
horas

Corregir equilibrio acidobásico
y probable hipoglicemia

Si no hay mejoría, revaluar
caso, buscar otra patología y
transferir inmediatamente para
diagnóstco especializado

Aliento alcohólico, disminución de reflejo corneal, alucinaciones,
irritabilidad, desorientación.

Preguntar al adolescente, familiares o amigos.
Si es afirmativo, realizar lavado gástrico:
- Aplicar sonda nasogástrica
- Utilizar suero fisiológico, como mínimo 1 litro

Administrar vía oral 1 taza de agua con 1 cucharadita de bicarbonato
de sodio cada 1 ó 2 horas.
Si no tolera vía oral, administrar 1 ampolla de bicarbonato de sodio
endovenoso lento (en 10 minutos), para evitar acidosis.
Administrar 1 ampolla de dextrosa al 33% endovenosa lento (en 10
minutos), para prevenir hipogiicemia.

Drogadicción
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MALTRATO Y/O NEGLIGENCIA:
FÍSICO Y PSICOLÓGICO

Adolescente que muestra huellas físicas y/o refiere, en su actitud o comportamiento, indicadores de
ser maltratado/a o ser víctima de la negligencia por algún miembro de su entorno.

1. Recopilar información sobre
el problema

.

MANEJO

Ser muy respetuoso y no se debe presionar al adolescente.
Anamnesis adecuada dirigida al problema, buscando huellas de
traumatismo de explicación inusual.
Antecedentes familiares de maltrato.
Examen físico, estar atento a lesiones (antiguas o nuevas) y
sudoración excesiva.
Averigüe sobre las explicaciones de las lesiones. Cuando éstas
son inverosímiles o cuando se dice que el niño o niña se cae
a cada rato, sospeche maltrato.
Identificar: tics, ansiedad, timidez

2. Curación y tratamiento de las
lesiones

Describir minuciosamente los hallazgos y, de ser posible, realice
la documentación gráfica de las mismas (idealmente con
fotografías o filmación), la cual deberá quedar registrada en
la historia clínica.

3. Motivar al adolescente para
expresar las causas de sus
tensiones

Se debe ganar la confianza del adolescente, haciéndole ver que
el compartir los sentimientos con otra persona facilita la ayuda.

L 5.

De existir sospechas de
maltrato, se debe transferir,
para atención profesional
especializada

Coordinar con el DEMUNA*
de la localidad (Defensa
Municipal del Niño y el
Adolescente)

Derivación del adolescente para tratamiento por un equipo
multidísciplinario. Fortalecimiento de su autoestima.
Ver habilidades sociales (autoestima) pág. 14.

Si no lo conoce, coordine con las autoridades de la localidad
o de la policía para identificar dónde se puede solicitar apoyo
para completar el tratamiento.
La coordinación con las det'ensorías de menores o autoridades
para acciones conjuntas, debe respetar las decisiones del
adolescente.

Cuando hay signos evidentes
de maltrato, se debe hacer la
denuncia a las instancias
respectivas

Para denunciar, debe consideran
- Edad del adolescente (física y mental)
- Estado emocional del adolescente
- Protección del entorno sobre el adolescente
- Decisión personal del adolescente
Debe denunciarse si el adolescente no está en sus facultades
mentales para tomar la decisión.

L
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VIOLENCIA JUVENIL

El adolescente muestra múltiples huellas de heridas cortantes y punzo penetrantes, además de una
actitud de desdén y autosuficiencia.

1. Recopilar información sobre
causas de la agresión.

MANEJO

Mostrar actitud de atención al adolescente.

Realizar anamnesis dirigida al problema: hábitos de vida, uso
de tiempo libre, vinculación a grupos adecuado y/o inadecuado,
historia previa de comportamiento agresivo y/o violencia.

Identificar factores de riesgo (amigos, vínculos con grupos
sociales inadecuados, inestabilidad familiar, otros).

Identificar factores de protección (familia funcional, grupos
juveniles, parroquiales, deportivos, amigos no violentos).

2. Realice manejo de problemas,
según tabla siguiente:

I
L
L
L
L
L
I

PROBLEMAS

Modelos paternos inadecuados.
Dificultad para adaptarse a normas
y valores convencionales

Familias inestables y desintegradas

Sobrevaloración de líderes negativos

Falta de planes y proyectos de vida
a futuro

ACCIONES

Derivar al especialista.
Ver habilidades sociales págs. 11 al 14.

Derivar al especialista y, de ser posible, a un experto
en familias.
Ver habilidades sociales págs. 11 al 14.

Evaluar ventajas y desventajas del proyecto de vida y
futuro de dichos líderes.
Detección de líderes positivos y promover incorporación
a dichos grupos.
Ver habilidades sociales págs. 11 al 14.

Evaluar en forma conjunta las perspectivas a futuro,
ventajas y desventajas de cada opción planteada por el
adolescente.
Ver habilidades sociales págs. I I al 14.

Violencia Juvenil
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SEXUALIDAD

El adolescente refiere temores y dudas respecto a su sexualidad.

PROBLEMA MANEJO

Refiere conflictos de identidad sexual

L

L
Refiere conflictos en la elección de
pareja sexual

L

t
L

Refiere falta de deseo sexual: el DSI
(deseo sexual inhibido) puede deberse
a algún malestar personal o de fa
pareja

^_
Refiere actividad sexual baja, debido
a que el otro miembro de la pareja
posee un nivel menor en la frecuencia
del deseo (disrritmia)

Analizar en forma conjunta si está referido a: identidad
física (sentirse satisfecho con su cuerpo), identidad
psicológica (sentirse del sexo correspondiente al sexo
físico), identidad de género (sentirse identificado con los
roles que la sociedad asigna a cada sexo). Si hay disfunción
en cualquier área, referir al profesional especializado.

Analizar si prefiere pareja homosexual, bisexual o hetero-
sexual. Recordar que en la adolescencia se pueden dar
comportamientos homo o bi sexuales, sin que esto sea
indicador de actividad sexual futura de este tipo. Orientar,
de acuerdo al caso. Si no puede manejar el tema, derivar
al profesional especializado.

Por lo general, las personas con DSI pueden desempeñarse
sexualmente (fisiológicamente), pero este trastorno coexiste
en ocasiones con una o más disfunciones sexuales.
Descartar si la modalidad de la disfunción es primaria
(siempre ha tenido el problema), secundaria (no la ha
experimentado antes), generalizado (ocurre en todo
momento) o situacional (es causado por una situación
determinada).
Descartar y tratar causas orgánicas.
Descartar causas psicosociales.
Derivar al profesional especializado.

Descartar si la modalidad de la disfunción es primaria
(siempre ha tenido el problema), secundaria (no la ha
experimentado antes), generalizado (ocurre en todo
momento) o situacional (es causado por una situación
determinada).
Descartar y tratar causas orgánicas.
Descartar causas psicosociales.
Derivar al profesional especializado.

L Sexualidad
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PROBLEMA MANEJO

Refiere miedo o pavor frente a las
relaciones sexuales (aversión sexual),
miedo irracional a la actividad sexual
o a la idea de la misma

Refiere incapacidad para mantener
una erección adecuada, como para
realizar el coito (disfunción eréctil
en varones).

Descartar y tratar posibles causas:
Actitudes negativas de los padres hacia la sexualidad;
antecedente de algún traumatismo sexual, pareja sexual
exigente, confusión de identidad de género.
Derivar al profesional especializado.

Descartar modalidad de disfunción (primaria, secundaria
o selectiva) con un determinado compañero sexual y no
con otros.
Descartar y tratar causas orgánicas.
Descartar y tratar causas psicosociales.
Derivar al profesional especializado.

Refiere incapacidad de lubricar la
vagina (disfunción lubricativa en
mujeres)

El adolescente refiere la eyaculación
persistente o recurrente ante un
estímulo sexual mínimo, o antes, du-
rante o inmediatamente después de
la penetración y antes de que la
persona lo desee (eyaculación precoz)
(prevulvar-vulvar o vaginal)

Manejo similar al problema 6.

Los procesos de aprendizaje tienen un pape! primordial
en estas disfunciones, sobre todo en los casos de
adolescentes que tienen relaciones coitales bajo presión
del grupo {por ejemplo, inicio sexual con prostitutas) o
que tienen relaciones coitales con riesgo de ser
sorprendidos.
Descartar y tratar causas orgánicas.
Descartar y tratar causas psicosociales.
Derivar ai profesional especializado.

9.

10.

El adolescente refiere mucho tiempo
y esfuerzo prolongado para llegar al
orgasmo, siendo la excitación sexual
en extremo tardía (eyaculación
retardada en el varón, orgasmo
retardado en la mujer)

El adolescente refiere ausencia de
orgasmo en el transcurso de una
relación coital, con estimulación,
intensidad y duración apropiadas
(anorgasmia femenina o masculina)

Manejo similar al problema 6.

Manejo similar al problema 6.

RECUERDE
En cualquiera de los casos, antes de dar orientación es importante analizar su propia sexualidad. Cualquier cosa que
Ud. diga puede ocasionar un daño. Infórmese apropiadamente.
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ABUSO SEXUAL

Adolescente que refiere presión para realizar actividades sexuales en contra de su voluntad: acoso,
manoseo, violación y otros.

MANEJO

1. Recopilar la información
relacionada con el caso

Descripción de la experiencia, reacción de joven frente a la
misma.
Brindar apoyo emocional y explicar necesidad del examen
inmediato. Plantear que requiere una atención médica.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

O
O.

Plantear al adolescente que
requiere una atención médica
para detectar lesiones físicas

Promover que el adolescente
haga la denuncia respectiva

Documentar gráficamente
lesiones:

Esto es muy importante para documentar las lesiones para trámites
legales.

En caso de traumatismos severos, o en el caso de, menores de
14 años, el profesional está obligado a realizar la denuncia.

Coordinar con el médico legista.
Fotografiar o filmar todos los signos de sangrado o heridas.
Recolectar muestras de sangrado, tejidos en las uñas, los cuales
deben ser adecuadamente rotulados.

La responsabilidad legal es con los menores de 14 años pero
moralmente deben denunciarse todas,

Informar a la autoridad
pertinente

• - -,
Realizar coordinación con las Para acciones conjuntas, respetando las decisiones del

defensorías de menores o
autoridades

Averiguar sobre penetración con-
tra su voluntad

Buscar presencia de semen,
aunque esté seco

adolescente. Realizar coordinaciones con DEMUNA (Defensoría
Municipal del Niño y del Adolescente), comisaría de la policía
nacional.

Coito vaginal, anal u oral.
De ser afirmativo continúe con el paso 8.

En pelos de la región púbica perianal o piel; de estar seco,
humedecer con suero salino y recolectar en tubos adecuadamente
rotulados.

9. Proceder a realizar examen
pélvico

10. Tomar muestra de sangre para
serología de sífilis y VIH (SIDA)

11. Evaluar problemas asociados

Abuso Sexual
Ministerio de Salud • Enero, ¡997
ADOL-008

Con espéculo lubricado con agua estéril, explorando la presencia
de lesiones, recolectando muestra de fondo de saco posterior,
para buscar presencia de semen, de ser posible realizar cultivos
para neisseria.

Examinar uretra y región anal, buscando lesiones y/o restos de
semen y/o sangrado.
Ver pág. 28

Ver pág. 28
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MANEJO DE PROBLEMAS ASOCIADOS
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Problema

Trauma
psicológico

Presencia de
laceraciones,
otros

Prevención de
enfermedades
de transmisión
sexual

Prevención de
gestación

Acción 1

Trato profesional
cálido, dando
seguridad al o la
paciente.

Suturar.

Ciprotloxacina
500 miligramos
vía oral a dosis
única.

Identificar si
estuvo en período
fértil.

Acción 2

Ser comprensivo,
pero sin mostrar
lástima.

Realizar profilaxis
antitetánica,
vacunas y otros.

Penicilina
2*400,000
unidades
intramuscular.

Informar que
acuda al
establecimiento si
presenta retraso
menstrual, para
descartar
embarazo.

Acción 3

Ayudar a eliminar
sentimientos de
culpa.

Programar pruebas
serológicas y
repetir en 3 y 6
meses, previa
orientación.

Acción 4

Bajar nivel de
ansiedad.

De existir
signos de
enfermedad de
transmisión
sexual,
proceder según
múdulo
correspondiente.

Acción 5

De ser posible, derivar para
apoyo psicológico.

Informe sobre la
sintomatología de las
enfermedades de transmisión
sexual; si se presentara, que
acuda al establecimiento.

*
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FLUJO VAGINAL EN
ADOLESCENTES

(LEUCORREA)

Normal o fisiológico: es de color blanquecino o transparente, puede tener variaciones en cantidad y
consistencia durante el ciclo menstrual o el embarazo, pudiendo manchar ligeramente la ropa interior.
No está asociado con mal olor, picazón o ardor vaginal.

Patológico: es de color amarillento/ verdoso/ achocolatado, en cantidad abundante o asociado con mal
olor, picazón o ardor vaginal.

MANEJO

Pregunte sobre síntomas
asociados

Averigüe si tiene relaciones
sexuales

Descartar:
• Enterobius
- Cuerpo extraño en vagina
Buscar signos de relaciones
sexuales (laceraciones recientes
del himen)

Tiene color diferente a blanquecino o transparente.
Tiene grumos o mal olor.
Si existen síntomas, proceda con el paso 2.

Cuando interrogue sobre el tema, hágalo con respeto. Si
•es afirmativa la respuesta, proceda a realizar manejo según
enfoque sindrómico de enfermedades de transmisión sexual
(ver módulo correspondiente).
Si no las ha tenido, proceda con el paso 3.

Tratamiento según etiología.
Medidas higiénicas.
Tratamiento sintomático: dolor, ardor o picazón.

Tratamiento de enterobiasis:
Mebendazol o Albendazol 2 lab. una sola toma toda la familia
Cambio de toda la ropa de dormir (sábanas, frazadas) haciendo
hervir la usada

4. Orientación en medidas de
higiene

No debe usar ropa ajustada, ni ropa interior de material
sintético.
El aseo perineal debe ser con abundante agua.
De desear una solución antiséptica, promueva el uso de una
solución de 500 müitros de agua hervida con una cuchara
grande de vinagre blanco.

Leucorrea en Adoslecenles
Ministerio de Salud - Enero,
ADOL-009
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PROBLEMAS
MENSTRUALES EN
ADOLESCENTES

Conceptos para definir adecuadamente los problemas menstruales

Menstruación: Sangrado vaginal, que representa el inicio del ciclo menstrual.
La duración normal es de 1 a 7 días.

• El ciclo menstrual dura entre 21 a 35 días.

Amenorrea: Ausencia de menstruación.
• Primaria: Si la adolescente no menstrua luego de cumplir los 16 años.
• Secundaria: Ausencia por 3 meses, si se produce en mujeres con ciclos menstruales

regulares. Ausencia por 6 meses, en mujeres con oligomenorrea.

Dismenorrea: Menstruación dolorosa, frecuente en adolescentes.

Aproximadamente en 10 % de las mujeres puede causar incapacidad transitoria. Es de tipo
cólico y se localiza en la parte inferior del abdomen y espalda. Puede asociarse con cefalea,
náusea y deposiciones acompañadas con dolor cólico. El inicio usualmente es uno a tres días
antes de la menstruación.

Dismenorrea primaria: Se presenta desde la menarquía.

Dismenorrea secundaria: Se presenta después de la menarquía, puede ser el síntoma de
problemas ginecológicos que deben ser evaluados por el ginecólogo.

Hemorragia uterina anormal: Toda hemorragia que proviene del útero, puede ser por causa
orgánica o funcional y que no corresponde al sangrado menstrual.

Hemorragia uterina disfuncional: Toda hemorragia uterina en la cual se haya descartado
infección, neoplasia o embarazo subyacente. El examen pélvico es completamente normal.

Hipermenorrea o menorragia: Ciclo menstrual regular, con sangrado menstrual mayor en
cantidad y duración.

Hipomenorrea: Ciclo menstrual regular, con sangrado menstrual menor en cantidad y duración.
Usualmente es un goteo.

Menarquía: Primera menstruación; ocurre entre los 11 y 16 años.

Metrorragia: Sangrado uterino que ocurre entre períodos menstruales.

Menometrorragia: Cuando el sangrado uterino es excesivo y con una frecuencia irregular.

Polimenorrea: Cuando la menstruación ocurre en intervalos menores a los 21 días.

Oligomenorrea: Cuando la menstruación ocurre en intervalos mayores de 35 días.

Problemas menstruales en adoslecenles
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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Averigüe síntomas
asociados

ADOLESCENTE
ACUDE POR SANGRADO

MANEJO
Averigüe si tiene dolor, descarte quistes, miomas o procesos infecciosos; de no
existir alguno, proceder a indicar: ibuproren 400 miligramos cada 8 hrs. durante
la menstruación.

Evaluar signos de
anemia o
hipovolemia

Dar sulfato ferroso.
Sí existe hipotensión o signos de ortostatismo, colocar vía con cloruro de sodio al
9%o, con catéter endovenoso (bránula N" 18). Continúe con paso 3.

5.

7.

Averigüe si tiene Dato muy importante para considerar gestación.
relaciones sexuales ^' es a^rmalivo' realizar paso 4. Sí es negativo, proceder a realizar tacto rectal o,

de ser necesario, colocar un espéculo virginal o realizar un examen bajo anestesia.

Descartar embarazo

Averigüe si tiene
fiebre

Realice examen de
abdomen

Fecha de última regla normal.
Averiguar si ha tenido relaciones en fecha cercana a los tres últimos ciclos fértiles
de la paciente.
Si es afirmativo, realizar manejo como amenaza de aborto o aborto. Descartar
embarazo ectópico e indicar el tratamiento adecuado (ver manejo de hemorragia
obstétrica en el módulo materna perinaíal, pág. 75).
Continúe con el paso 5.

Descartar endometritis o retención de restos.

Descarte dolor en fosas ilíacas o masas anexiaíes. Descarte patología quística,
embarazo ectópico o enfermedad inflamatoria pélvica (ver protocolos
correspondientes).

8.

Realice examen con
esnéculo

Realice tacto
vaginal

i existen lesiones cervicales, tomar papanicolaou y considerar manejo de cervicitis
(ver manejo de flujo vaginal del módulo de enfermedades de transmisión sexual).
Si existen lesiones en paredes vaginales y tienen menos de 6 horas de evolución,
se las debe suturar con catgut crómico 2/0, puntos separados.

Si existe dolor a la movilización del cérvix, pensar en enfermedad inflamatoria
pélvica (ver manejo de dolor pélvico del módulo de enfermedades de transmisión
sexual).
SÍ además del dolor existe masa anexia!, considerar el diagnóstico de embarazo
ectópico.

en condiciones de realizarlo.

SÍ todo es negativo, Manejo según hemorragia uterina disfuncional (ver pág. 33), hasta parar sangrado.
considerar el ^' no meJ°ra en 24 horas, plantear legrado uterino en el establecimiento* que esté

diagnóstico de
hemorragia uterina
disfuncional (HUD)

Si en el establecimiento no existe un personal capacitado para realizar examen pélvico y legrado
uterino, transferir a la paciente.

—
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HEMORRAGIA UTERINA
DISFUNCIONAL (HUD)

L

MANEJO

Si sangrado es leve y sólo hay dolor:

• Analgésicos (aspirina, ibuprofen)
• Sulfato ferroso 60 miligramos, I tableta, una hora antes de los alimentos.
• Reposo, colocar bolsas de agua caliente en hemiabdomen inferior.

Si el sangrado es moderado:

• Referir el caso al médico especialista
Se puede administrar anticonceptivos orales combinados, de dosis baja, 2 veces al día por tres
días, para parar el sangrado. Luego, continuar administrando los anticonceptivos orales
combinados de baja dosis hasta que cese el sangrado, completando el ciclo. Posteriormente,
continuar con anticonceptivos orales combinados por tres meses consecutivos. Si tiene vida
sexual activa, promueva mantener el tratamiento como una alternativa anticonceptiva

• Medroxiprogesterona (Provera) de 5 miligramos, dos tabletas a partir del día 17 del ciclo, por
10 días, durante tres- meses
De no mejorar, transferir el caso a un establecimiento con especialista adecuadamente capacitado

Si el sangrado es severo (con signos de hipovolemia):

Mejorar el estado hemodinámico, pasar cloruro de sodio al 9%o con bránula 18
• Referir el caso a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva (idealmente, con

especialista adecuadamente capacitado)

Problemas menstruales en adoslecentes
Ministerio de Salud • Enero. 1997
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ADOLESCENTE
MANIFIESTA INTERÉS

POR OPCIÓN
ANTICONCEPTIVA

MANEJO

Averigüe si ha iniciado
relaciones sexuales

Si tiene relaciones sexuales continué con el paso 2.

Si no ha tenido relaciones sexuales continué con el paso 3.

Si ha tenido relaciones sexuales pero al momento de la
consulta ya no las tiene, continué con el paso 3.

Dar información y orientar
para la elección de opción
anticonceptiva

Dar información y fortalecer
autoestima

Ver anticoncepción en adolescente del módulo planificación
familiar, pág. 67.

Ver págs. I I al 15.
De ser posible, evaluar en forma conjunta la postergación
del inicio de las relaciones sexuales, hasta lograr maduración
biopsicosocial.

ADOLESCENTE
MANIFIESTA INTERÉS

EN MEDIDAS PREVENTIVAS
DE ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

MANEJO

Averigüe si ha iniciado
relaciones sexuales

SÍ tiene relaciones sexuales continué con el pago 2.
Si no ha tenido relaciones sexuales continué con el paso 3.

Si ha tenido relaciones sexuales pero al momento de la
consulta ya no las tiene, continué con el paso 3.

Interés del Adoslecente por Anticoncepción
Ministerio de Salud - Enero, 1997
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Provea de condón

Dar información y orientar
como prevenir enfermedades
de transmisión sexual

.
El número dependerá de la frecuencia de relaciones coitales
que tenga.

La mejor manera es teniendo sexo seguro:
Tener una sola pareja
Evitar tener relaciones sexuales con trabajadoras
sexuales (prostitutas)
Si va tener relacioes con otras parejas debe usar
condón

4. Dar información y fortalecer
autoestima

Ver págs. U al 15.
De ser posible, evaluar en forma conjunta la postergación
del inicio de las relaciones sexuales, hasta lograr maduración
biopsicosocial.
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ORGANIZACIÓN DE UNA
ACTIVIDAD DE

EDUCACIÓN DE PADRES

JUSTIFICACIÓN

La construcción de una relación armoniosa entre adultos y niños, padres e hijos, desde el nacimiento
de los niños y niñas, contribuye fundamentalmente al desarrollo de la persona. Es necesario brindar
espacios de reflexión y aprendizaje a los padres o personas responsables sobre las necesidades de los
hijos para construir relaciones de mutuo respeto y desarrollo.

OBJETIVO

Promover la organización y funcionamiento de sesiones de educación para padres, madres o tutores
en los establecimientos de salud.

ACTIVIDADES

Conformación de equipo de trabajo
interdisciplinario en el
establecimiento de salud

2. Realizar reuniones con grupos de
padres para identificar situaciones
locales que causen preocupación
en la vida o salud en la familia

Involucramiento del jefe del centro. Participan:
responsable del programa de adolescentes, obstetriz,
psicólogo, nutricionista, responsable del programa de
crecimiento y desarrollo

Realizar entrevistas en profundidad a algunos padres,
madres o tutores, adolescentes y jóvenes para tener un
diagnóstico de inicio de la problemática de la vida
familiar en la comunidad. Registrar los hallazgos y
conductas de riesgo que se quieren modificar con la
educación de los padres. Seleccionar eí temario de la
escuela de padres de acuerdo a los hallazgos.

3. Coordinación para la convocatoria
al programa de sesiones

En consultorios externos, hospitalización emergencias,
programas de salud (pre-natal, planificación familiar,
crecimiento y desarrollo del niño), responsables de
actividades extramurales, etc.

•
.

Escuelas de Padres
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Elaboración de Programa de
Sesiones de escuela de padres del
establecimiento

Desarrollo del programa de
sesiones de escuela de padres

Evaluación de las actividades

Los puntos de discusión principales son:
. Contenidos de la capacitación de acuerdo a realidad
. Objetivos de cada sesión y responsables
. Preparación de las guías de trabajo de cada sesión
. Duración de las sesiones
. Duración del curso
. Fecha de inicio
. Lugar de la capacitación
. Periodicidad de las reuniones
. Formas de seguimiento, actividades complementarias,
recreación
. Convocatoria, número e inscripción de los participantes

Se recomienda que el establecimiento organice un
programa de sesiones por lo menos una vez al año, para
unos 30 padres cada vez, con 8 sesiones mensuales, de
aproximadamente 2 horas de duración cada una, asignar
tareas relacionadas al objetivo de la sesión al final de
cada una, hacer seguimiento de tareas luego de cada
sesión.

Registrar cambios de actitudes de los promotores y de
los grupos con los que interactúan los promotores.
Proponer y ejecutar cambios en la orientación de las
actividades de acuerdo a la evaluación de los cambios de
conductas observados.

CONTENIDOS BÁSICOS DE LAS SESIONES

Autoestima. Respeto propio y a los demás.
Relación de Pareja. Comunicación asertiva.
Necesidades para el crecimiento y desarrollo saludable del niño y del adolescente. Características

del desarrollo bio/sico/social/sexual del niño y del adolescente.
Salud integral: nutrición, higiene, cuidado del aire, agua y suelo, primeros auxilios.
Salud reproductiva: ciclo menstrual, espermarquia, ETS.
Sexualidad: reconocimiento de manifestaciones, rol en el desarrollo integral de la persona.
Planificación Familiar, uso de métodos anticonceptivos.
Otros contenidos de acuerdo a las necesidades del grupo.

ESTRUCTURACIÓN DE LA SESIÓN

15 minutos: Objetivo de la sesión
15 minutos: Sociodrama, testimonio o presentación de casos relacionados al contenido de la
sesión
30 minutos: Opiniones sobre los temas saltantes de la presentación
30 minutos: Desarrollo de! contenido por el profesional responsable de la sesión
30 minutos: Preguntas, respuestas, acuerdos, conclusiones, tareas hasta la siguiente sesión
Actividad recreativa de acuerdo a posibilidades.
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FORMACIÓN DE
PROMOTORES JUVENILES

DE SALUD

JUSTIFICACIÓN

La inducción de hábitos y conductas saludables a través de los adolescentes pares generacionales es
la estrategia más efectiva para conseguir cambios en las conductas de riesgo, en la prevención de
las conductas de riesgo y en la adopción de estilos de vida saludables.

OBJETIVO

Promover la organización y funcionamiento de grupos de promotores juveniles de salud en ios
establecimientos de salud para fortalecer las acciones de promoción de salud y prevención de
enfermedades dentro de la comunidad.

ACTIVIDADES

1. Conformación de equipo de trabajo
interdisciplinario en el
establecimiento de salud

Involucramiento del jefe del centro. Participan:
responsable del programa de adolescentes, obstetriz,
psicólogo, nutricionista, responsable del programa de
crecimiento y desarrollo. Invitar a participar en el
grupo a 2 ó 3 adolescentes previamente
seleccionados e informados sobre los objetivos de la
actividad. El equipo conformado establecerá rol de
reuniones para el desarrollo del plan.

2. Realizar reuniones con grupos de
jóvenes para tener un diagnóstico
de inicio

Identificar situaciones locales que causen su
preocupación o comprometan su salud y entrevistas
en profundidad con algunos adolescentes. Registrar
los hallazgos y conductas de riesgo que se quieren
modificar con el trabajo de promotores.
Buscar adolescentes que puedan realizar la labor de
promotor de salud.

Coordinación para la elaboración
del plan de formación de
promotores

Con autoridades, profesores, padres de familia,
párroco, jefes de Scouts y demás involucrados en la
comunidad.

Promotores de Salud
Ministerio de Salud - Enero,
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4. Elaboración de! plan de formación
de promotores del establecimiento

Desarrollo del plan de formación
de promotores.

Seguimiento de los grupos formados

Los puntos de discusión principales son:
. Contenidos de la capacitación de acuerdo a
realidad
. Objetivos de cada sesión y responsables
. Preparación de los módulos de capacitación, guías
de trabajo
. Duración de las sesiones
. Duración del curso
. Fecha de inicio
. Lugar de la capacitación
. Periodicidad de las reuniones
. Formas de seguimiento, actividades
complementarias, recreación
. Edad de los participantes
. Número de los participantes

Se recomienda que el establecimiento organice una
escuela de promotores por lo menos una vez al año,
para unos 30 promotores, a través de 8 reuniones
semanales de aproximadamente 2 horas dé duración
cada una, asignar tareas relacionadas al objetivo de
la sesión al final de cada una, hacer seguimiento de
tareas luego de cada sesión. Incorporar actividades
recreativas a cada sesión de capacitación.

Se debe convocar periódicamente de acuerdo a un
calendario de salud cada mes o cada dos meses, de
acuerdo a posibilidades del establecimiento para
brindarles nuevos tópicos de salud y tareas, así
como oportunidades de recreación con la presencia
de tutores del establecimiento de salud y del equipo
de coordinación.

7. Evaluación de las actividades. Registrar cambios de actitudes de los promotores y de
los grupos con los que interactúan los promotores.
Proponer y ejecutar cambios en la orientación de las
actividades de acuerdo a la evaluación de los cambios
de conductas de los no cambios observados.

CONTENIDOS BÁSICOS DE LAS SESIONES

Autoestima. Respeto propio y a los demás.
Relación de Pareja. Comunicación asertiva.
Necesidades para el crecimiento y desarrollo saludable del niño y de! adolescente. Características
del desarrollo bio/sico/social/sexual del niño y del adolescente.
Salud integral: nutrición, higiene, cuidado del aire, agua y suelo, primeros auxilios.
Salud reproductiva: ciclo menstrual, espermarquia, ETS.

Adolescencia 40

Promotores de Salud
Ministerio de Salud • Enero, 1997

ADOL-OÍ3



L

Sexualidad: reconocimiento de manifestaciones, rol en el desarrollo integral de la persona
Planificación Familiar, uso de métodos anticonceptivos.
Otros contenidos de acuerdo a las necesidades del grupo.

ESTRUCTURACIÓN DE LA SESIÓN

15 minutos: Objetivo de la sesión
15 minutos: Sociodrama, testimonio o presentación de casos relacionados al contenido de la sesión
30 minutos: Opiniones sobre los temas saltantes de la presentación
30 minutos: Desarrollo del contenido por el profesional responsable de la sesión
30 minutos: Preguntas, respuestas, acuerdos, conclusiones, tareas hasta la siguiente sesión
Actividad recreativa de acuerdo a posibilidades.

ACTIVIDADES RECREATIVAS COMPLEMENTARIAS A LAS SESIONES O PARA EL
SEGUIMIENTO:

Paseos, excursiones, visitas guiadas a fábricas, plantas de tratamiento de agua, radios, periódicos,
etc.

• Campeonatos deportivos, voley, fútbol, carrera, ciclismo, gimkana
Teatro, mimo, danza, baile, música, periodismo
Organización y celebración de calendario de salud escolar y adolescente

CALENDARIO DE SALUD ESCOLAR Y ADOLESCENTE:

• Día Mundial de la Salud
Día de Acción contra el SIDA

• Día del Campesino (Nutrición)
Día de la Población y Medio Ambiente
Homenaje a héroes locales o reconocimiento a personas honorables de la comunidad por su
aporte a la construcción de valores humanos
Otras fechas de acuerdo a posibilidades del equipo de trabajo

,

,
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Bioseguridad
( Prevención de Infecciones )

ÍNDICE

Objetivos 1

Prácticas para prevención de infecciones
Lavado de manos 2

Procedimiento de lavado de manos durante la atención
de usuarios 2
Procedimiento de lavado de manos durante la atención
de usuarios para intervención quirúrgica 2

Requerimientos de guantes para procedimientos comunes
en salud reproductiva 3
Preparación de la piel, membranas y mucosas antes de
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BIOSEGURIDAD
(PREVENCIÓN DE INFECCIONES)

OBJETIVOS

La propagación de infecciones en los servicios de salud, pueden prevenirse sólo si se interrumpe, en
alguno de sus puntos, el ciclo de transmisión de la enfermedad. La prevención de infecciones tiene
como objetivos:

Disminuir la incidencia de las infecciones de las personas que acuden a los servicios y en el
personal de salud que labora en los mismos.

• Prevenir la transmisión de enfermedades en especial hepatitis viral y VIH/SIDA.

PRACTICAS PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES '

El riesgo de adquirir hepatitis luego de una punción accidental es de 27 a 37 % a diferencia del VIH/
SIDA que es menor de 0.4%.

*

Es imposible saber por adelantado si un usuario está o no infectado con estas enfermedades, por lo
tanto, la atención de las personas y el manejo de todos los instrumentos, agujas, jeringas y otros
artículos contaminados por su uso, tiene que ser como si estuvieran infectados. Ninguna prueba de
tamizaje puede asegurar que el usuario no esté infectado con estas enfermedades.

La práctica de prevención de infecciones no necesariamente significa aumento en los costos.

Las siguientes prácticas para prevención de infecciones están diseñadas para minimizar costos,
garantizando al mismo tiempo un buen nivel de prevención:

• Lavado de manos
• Uso de guantes
• Preparación de piel y mucosas
• Manejo de agujas hipodérmicas, tijeras y otros artículos punzo cortantes.
• Descontaminación
• Esterilización y desinfección de alto nivel (DAN)
• Eliminación desechos
• Limpieza del mobiliario y ambientes usados por los usuarios
• Flujo de tráfico
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1. LAVADO DE MANOS

Es posible que eí lavado de manos sea el procedimiento más importante para la prevención de
infecciones (PI).

Debe realizarse antes de:
• Examinar al usuario
• Ponerse guantes para cualquier procedimiento quirúrgico

Después de :
• Manipular objetos o instrumentos contaminados
• Tocar fluidos corporales, piel, mucosas, sangre, etc.
• Quitarse los guantes (lávese las manos después de quitarse los guantes, ya que pueden tener

rasgaduras o perforaciones invisibles)

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS DURANTE LA ATENCIÓN DE
USUARIOS

El lavado de manos hasta el codo para procedimientos quirúrgicos debe ser vigoroso por 3 a 5
minutos con una solución que contenga un yodóforo (Isodine, Yovisol, etc) o con jabón corriente.

Tener precaución con el uso de toallas, las cuales deben ser de uso individual o idealmente descartables.
Eliminar el uso de toallas comunitarias.

Se puede sustituirse el lavado con el jabón usando una solución de alcohol glicerinado (2 mililitros,
de glicerina con 100 de solución alcohólica al 60 - 90%).

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS DURANTE LA ATENCIÓN DE
USUARIOS PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

El lavado de manos hasta el codo para procedimientos quirúrgicos debe ser vigoroso por 3 a 5
minutos con una solución que contenga un yodóforo (Isodine, Yovisol, etc) o con jabón corriente
y aplicar después una solución de alcohol de 60 a 90 grados, no puro.

Usar un moldadientes o un cepillo pequeño para limpiar debajo de las uñas.

En el caso de tener varias cirugías en forma continua se puede sustituirse el lavado con el jabón
usando una solución de alcohol glicerinado (2 mililitros, de glicerina con 100 de solución alcohólica
al 60 - 90%), siempre y cuando las manos no se hayan contaminado con secreciones o sangre.
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2. REQUERIMIENTOS DE GUANTES PARA PROCEDIMIENTOS COMUNES
EN SALUD REPRODUCTIVA

TAREA O ACTIVIDAD

Tomar la presión arterial

Tomar la temperatura

Inyección

Tomar muestra de sangre

Examen pélvico

Inserción de un DIU (usando la técnica sin tocar)

Remoción de un DIU (usando la técnica sin tocar)

Cirugía inserción y retiro de Norpiant
(minilaparatomía, laparoscopía, vasectomía, etc.)

Legrado por aspiración manual
(usando técnica sin tocar)

Atención de parto

Manipulación y limpieza de instrumental

Manipulación de los desechos contaminados

Limpieza de los derrames de sangre u otros
fluidos

Se
necesitan
guantes?

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Tipo de guantes
preferido

De examen (1)

De examen

De examen

De examen

Quirúrgicos
(2)

De examen

Quirúrgicos

De servicio
de limpieza,
gruesos
(3)

De servicio de
limpieza, gruesos

De servicio de
limpieza, gruesos

Procesa-
miento

Desinfección
de alto nivel*

Desinfección
de alto nivel*

Desinfección
de alto nivel*

Desinfección
de alto nivel*

Estériles**

Desinfección
de alto nivel*

Estériles**

(1) De examen : plástico o látex.
(2) Quirúrgicos: solo de látex.
(3) De servicio : de jebe gruesos y largos.
(*) De no tener desinfección de alto nivel es razonable usar guantes limpios.
(**)De no tener guantes estériles es razonable usar guantes procesados con desinfección de alto

nivel.
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3. PREPARACIÓN DE LA PIEL, MEMBRANAS Y MUCOSAS ANTES DE CUALQUIER
INTERVENCIÓN

• No afeitar los vellos, ya que cualquier pequeño corte en la piel constituye una puerta de entrada
para los microorganismos. Si es indispensable cortarlos al ras de la piel.

• Indagar si el usuario tiene antecedentes de reacciones alérgicas a aígún antiséptico.
• Limpiar previamente la piel con agua y jabón.
• Aplicar el antiséptico seleccionado.
• Déle suficiente tiempo al antiséptico para que sea eficaz antes de iniciar el procedimiento. Por

ejemplo, al usar yodopovidona (isodine), deje que transcurran 1 a 2 minutos antes de iniciar el
procedimiento.

ZONA OPERATORIA

Piel en procedimientos quirúrgicos

Piel para inyectables

Heridas infectadas (previo drenaje del
material infectado)

Zona vaginal y cervical

ANTISÉPTICOS SUGERIDOS

Yodo (1 al 3%) seguido por alcohol al 60 - 90 grados.
Alcohol isopropílico, etílico o desnaturalizado al 60

- 90 grados.
Soluciones a base de yodopovidona (Isodine) o

clorohexidina (Hibiscrub).

Alcohol etílico al 60 - 90 grados.
Alcohol yodado.

Soluciones jabonosas o acuosas de yodopovidona
(Isodine) o clorohexidina (Hibiscrub).

Soluciones de clorohexidina/cetrimida (Savlón).

Soluciones jabonosas o acuosas de yodopovidona
(Isodine) o clorohexidina (Hibiscrub).

Soluciones de clorohexidina/cetrimida (Savlón).

4. MANEJO DE AGUJAS HIPODÉRMICAS, TIJERAS Y OTROS ARTÍCULOS PUNZO
CORTANTES

Quirófano
• Utilice un recipiente o bandeja para transportar y pasar los artículos punzo cortantes (bisturí,

agujas para sutura).
• Establezca una zona segura o protegida cuando este trabajando con artículos punzo cortantes.
• No deje los artículos cortantes en ningún sitio fuera de las zonas seguras.
• Antes de pasar artículos punzo cortantes a otras personas adviértales que está por hacerlo.
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Uso de jeringas y agujas hipodérmicas
• Use cada jeringa y aguja una sola vez.
• No desmonte la aguja y la jeringa después de usarlas.
• No doble, no parta, ni vuelva a colocar la cubierta protectora antes de deshacerse de ellas.
• Elimine las agujas y jeringas metiéndolas en un recipiente de paredes resistentes a prueba

de punción.
• Incinere las cajas que contienen agujas y jeringas para que no puedan volver a utilizarlas.

Si las agujas y jeringas deben ser reutilizadas, proceda con todas las medidas de prevención
de infecciones y esterilícelas antes de usarlas.

No someta las agujas a desinfección de alto nivel mediante remojo de productos químicos.
• En caso de ser necesario colocar la cubierta de la aguja en una superficie plana y encapucharla

con una sola mano.

5. DESCONTAMINACIÓN

• Proceso que busca evitar la transmisión de los virus de hepatitis, VIH/SIDA, de instrumentales
probablemente contaminados a los trabajadores de salud sumergiendo el instrumental o limpiando
toda superficie contaminada con secreciones, con solución de cloro al 0.5% por 10 minutos..

6. DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN), Y ESTERILIZACIÓN

La desinfección de alto nivel erradica el 94% de microorganismos excepto algunas endosporas.
Ej.: Tétanos.
La esterilización erradica el 100 % de microorganismos.
El material puede ser usado con seguridad si se ha realizado apropiadamente la desinfección
de alto nivel.
El material plástico o jebe (guantes, sondas), no soporta altas temperaturas, si se usa esterilización
a vapor, los mismos deben enfriar 24 horas para recuperar su elasticidad y reducir su fragilidad.

.

7. ELIMINACIÓN APROPIADA DE LOS DESECHOS

Una vez concluido cualquier procedimiento y con los guantes aún puestos, el médico, obstetriz,
obstetra, o asistente debe deshacerse en forma apropiada de los objetos contaminados (gasa,
algodón y otros artículos de desecho) en una bolsa o recipiente a prueba de filtraciones. No
debe permitirse que los desechos toquen el exterior del recipiente o bolsa. Finalmente esta
bolsa deberá ser incinerada o enterrada.

Eliminar todos los artículos punzo cortantes en un recipiente resistente a los pinchazos o
cortaduras. Estos recipientes pueden fabricarse con objetos disponibles, tales como cajas de
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cartón grueso, latas con tapa, o botellas de plástico fuerte (bidones, galoneras). Al llenarse
estos recipientes se deberán sellar y rotular para luego ser incinerados o enterrados.

8. LIMPIEZA DEL MOBILIARIO Y AMBIENTES USADOS POR LOS USUARIOS

• Para reducir los riesgos de contaminación, toda superficie que este en contacto con secreciones
deben ser descontaminadas inmediatamente con soluciones de lejía al 0.5%.

• Se debe evitar la presencia de polvo en las superficies del mobiliario y los ambientes.
.

9. FLUJO DE TRÁFICO

Reducir el número de personas que ingresan a las áreas quirúrgicas, al estrictamente necesario, definiendo
las actividades que se realizan en dichas áreas, como las funciones de cada una de ellas.

• Las áreas donde se maneja material o instrumental potencialmente contaminado deben tener:
• Zona de procesamiento para la posterior descontaminación, limpieza, esterilización, o

desinfección de alto nivel
• Espacio para almacenar los recipientes y paquetes estériles que contengan los instrumentos

desinfectados, este espacio debe ser cerrado para minimizar el número de partículas de polvo
• Zona preoperatoria separada del quirófano donde se examine y evalúe a las usuarias antes

de la cirugía
• Quirófano, que siempre debe mantenerse "a puerta cerrada" durante los procedimientos y

nunca debe ser usada como almacén
• Zona de recuperación para la observación post-operatoria.
• Sala para que el personal se cambie de ropa y otra para el lavado de manos antes de las

intervenciones

• En la áreas donde se realizan los procedimientos debe existir:
Un balde de plástico con tapa y a prueba de fuga, que contenga soluciones cloradas al 0.5%,
o cualquier otro desinfectante aprobado y disponible a nivel local, para la descontaminación
inmediata del instrumental. La lejía puede deteriorar equipos delicados como los de laparoscopía

• Un recipiente con tapa y a prueba de fuga para echar en el mismo, los materiales contaminados
(gasas, algodón, etc)

• Un recipiente resistente a los pinchazos, de boca lo suficientemente apropiada para que ingresen
solo las agujas y otros artículos punzo cortantes ya usados
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MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR DURANTE LAS
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y/O ATENCIÓN DE PARTO

Independientemente de las medidas a llevar a cabo para evitar infecciones de los/las usuarios/as, como
son el lavado de manos antes y después de las intervenciones quirúrgicas, atención de parto y en el
manejo de secreciones corporales, el uso de guantes y ropa esterilizadas adecuadamente, debe tenerse
en cuenta que el/la proveedor/a de servicios de salud, esta expuesto ai riesgo de adquirir infecciones
por lo que es recomendable y necesario cumplir con normas universales establecidas para evitar el
riesgo laboral de adquirir este tipo de infecciones, y no depender de pruebas serológicas de rutina
para identificar a los/as usuarios/as que son portadores de estos virus, pues ello implica adquirir una
falsa seguridad ante pruebas negativas a más de encarecer la atención.

Medidas adicionales de barreras mecánicas para evitar el contacto con fluidos corporales, son:

• Usar mandiles plásticos debajo de mandilón quirúrgico

• Usar botas de material impermeable (por ejemplo bolsas de plástico), pues las botas de tela
que se reutilizan antes de haber sido lavadas además de incrementar la contaminación de las
manos, no aislan adecuadamente los pies de las secreciones que las humedecen

• Protegerse los ojos con lentes o mascarillas transparentes (parecidas a las que usan los soldadores)
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PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE
INSTRUMENTOS, GUANTES Y OTROS EQUIPOS CONTAMINADOS

•

INSTRUMENTOS GUANTES-JERINGAS-AGUJAS
Y OTROS MATERIALES REUTILIZABLES

DESCONTAMINACIÓN

Elimina virus de hepatitis B y VIH
Verificar concentración de lejía
Solución de cloro al 0.5% (1 parte de lejía en 9 de agua si la
concentración de lejía es de 5%; si es de 10% la relación es de 1 parte
por 19 de agua)
Sumergir por 10 minutos en solución descontaminante

LIMPIEZA Y ENJUAGUE

Lavar con agua y detergente eliminando con escobilla cualquier
resto orgánico (sangre, fluidos corporales y/o tejidos).

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN)

- Es un proceso que elimina la mayoría de microorganismos (incluido el virus
del VIH/SIDA y de la hepatitis) excepto algunas endosporas bacterianas que
producen el tétanos o la gangrena.
- Hervir instrumental en agua que lo cubra por 20 minutos, o sumergir en
solución de cloro al 0.1% (1 parte de lejía y 49 de agua hervida) o glutaraldehido
2% por minutos.

ESTERILIZACIÓN

Este proceso garantiza la destrucción de 100% de los microorganismos
incluidos las endosporas bacterianas.
- Por vapor a 121°C (250°F) por 20 a 30 minutos, presión de 106 Kpa
(15 libras/pulgada 2).
- Color seco a I70°C (340°F) por I hora y a I60°C por 2 horas
- Glutaraldehido al 2% por 10 horas.
- El tiempo de esterilización se cuenta desde que se alcanza la
temperatura, indicada.

RECUERDE
Ni la desinfección de alto nivel ni la esterilización son eficaces, sin una limpieza previa. Los objetos sometidos a
desinfección de alto nivel pueden tocar sin riesgo la piel rota o las mucosas intactas. La descontaminación reduce
el riesgo de hepatitis, VIH/SIDA en el personal de salud encargado de la limpieza y del procedimiento de material
reutilizable.
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