
CONTROL PRENATAL  
Esquema de 6 consultas

Consulta Nº 1 2 3 4 5 6
Semanas de gestación <14 15-18 22-24 27-29 33-35 38-40

Elaboración de Historia Clínica Perinatal
a) Interrogatorio general y obstétrico x x x x x x

b) Examen clínico integral:
Medición, registro, interpretación y valoración de la talla (en la primera consulta), 
peso y tensión arterial (en todas las consultas).

x x x x x x

infección urinaria o vaginal).
x x x x x x

Examen de mamas en la primera consulta y en consultas sucesivas si hay síntomas. x x x x x x
Medición de altura uterina, registro, interpretación, valoración. x x x x x x
Cálculo de la edad gestacional. x x x x x x
Evaluación de frecuencia cardíaca fetal. x x x x

placenta y bienestar fetal siempre en la primera consulta. Indicar eco entre 
18 y 22 semanas y entre 34 y 36 semanas. Para excepciones ver protocolo.

x x x x

Pesquisa y riesgo para enfermedades genéticas y de efectos congénitos. 
REFERIR ENTRE 11 y 13 SEMANAS Y/O ENTRE 15 Y 20 SEMANAS.
Contenidos educativos x x x x x x
Evaluar vulnerabilidad del riesgo x x x x x x

c) Exámenes de laboratorio:
Hematología completa x x
Glicemia en ayunas x
Pesquisa para diabetes gestacional entre 24 y 28 semanas x x
Urea y creatinina x
Grupo sanguíneo. Factor Rh x
VDRL x x
VIH x x
Toxoplasmosis (IgM, IgG). Si el resultado es negativo repetir por trimestre x

consulta
x

Urocultivo en la primera consulta. Examen de orina simple en segundo y tercer 
trimestre

x x x

Examen de heces x
Citología en la primera consulta si tiene mas de seis meses la anterior x

Vacunación con toxoide tetánico. Primera dosis entre 15 y 18 semanas. 
Refuerzo a las seis semanas de la primera dosis

x

x
Examen odontológico en la primera consulta x
Suplementación con hierro, ácido fólico, calcio x x x x x x
TSH en la primera consulta x
Pesquisa de estreptococo grupo B por cultivo vulvoperineal a las 35 semanas x

NO RETIRAR DEL CONTROL PRENATAL HASTA EL PARTO



MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO

Hemorragia Posparto es toda pérdida sanguínea mayor de 500 ml o 
cualquier otro volumen que cause inestabilidad hemodinámica

Medidas:

Pida ayuda

Tome dos vías periféricas con catéter de gran calibre (Nº 14)

Administrar soluciones:
Cristaloides:  solución fisiológica  y/o Ringer lactato (considerar  la 
administración de 3 veces la cantidad de la pérdida de sangre que se haya 
calculado) con o sin oxitócicos

Coloides (Solucell®): después de usar hasta 3,5 litros de cristaloides se sugiere 
1,5 litros de sustancias coloideas.
  
Uterotónicos (según disponibilidad): 
•	Oxitocina: 20 a 40 unidades en 500 a 1.000 ml de solución 0,9 y Ringer, vía 

intravenosa, en infusión rápida continua
•	Ergonovina: 0,2 mg vía intramuscular o intravenosa, cada 2 a 4 horas 

(contraindicado en pacientes con hipertensión)
•	Misoprostol: 800 a 1000 microgramos oral, vaginal o rectal en dosis única 

(preferiblemente rectal).

Catéter vesical
       

Aplicar masaje uterino continuo bimanual

Mantener libre la vía aérea y administrar oxígeno (O2)
 

Mantener a la paciente seca y caliente

Referir de inmediato

Asegurar destino del traslado



MANEJO ACTIVO DE LA TERCERA ETAPA DEL TRABAJO 
DE PARTO (MATEP)

Uso de agentes uterotónicos y maniobras externas durante el alumbramiento

Al encajar el hombro anterior Inmediatamente después de la 
obtención del Recién Nacido

o

1
•	Administrar uterotónico*
PINZAR EL CORDÓN CUANDO DEJE DE LATIR 
(1-3 minutos después del nacimiento)

Nunca administre un uterotónico antes 
de la salida del hombro anterior

(*) Alternativas para la administración de 
uterotónico: 
•	 10 unidades de oxitocina IM, o
•	 5 unidades de oxitocina IV, o 
•	 20-50 unidades en 1 litro de solución salina 

normal a  60 gotas/minuto, o  
•	 Ergometrina 0,2 mg IM, o 
•	 Misoprostol 400–600 μg oral2

•	Con la contracción uterina traccione firmemente 
el cordón, hacia abajo y hacia afuera 

•	PRESIONANDO SUAVEMENTE EL ÚTERO

3

•	Al salir la placenta, sosténgala con ambas manos
•	Gírela suavemente hasta que las membranas 

estén retorcidas
•	Traccione suavemente para que salga 

completamente (ver figura 1)

4
•	Examine la placenta cuidadosamente para 

asegurarse de que esté completa

5

•	Verifique el fondo para asegurarse de que esté 
bien contraído

•	Palpe cada 15 minutos para verificar que el útero 
esté contraído

•	Repita el masaje uterino tantas veces como sean 
necesarias

6
•	Considere la necesidad de una infusión de 

oxitocina después de sacar la placenta en caso 
de que la mujer tenga mayores factores de riesgo 
para HPP o si el útero está blando

 figura 1



SULFATO DE MAGNESIO (MgSO4)PRESENTACIONES Y PREPARACIÓN
FRASCO ROJO (Behrens) FRASCO VERDE (Behrens)

4 meq/ml
Presentación: 24 g de MgSO4 
anhidro/100 ml

USAR: 
- 6 g = 25 ml
- 2g = 8,3 ml

1 meq/ml 
Presentacion: 6 g de 
MgSO4 anhidro/100 ml

USAR:
- 6 g = 100 ml
- 2 g = 33,3 ml

AMPOLLA 
1 meq/ml
Presentacion: ampolla 
10 ml = 0,6 g de MgSO4 
anhidro/10ml

USAR: 
- 6 g = 10 ampollas
- 2 g = 3,3 ampollas

EMERGENCIA HIPERTENSIVA EN EL EMBARAZO
(NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN)

Antes de referir:
•	 NADA POR BOCA o AYUNO TOTAL
•	 Cateterizar dos vías venosas periféricas con catéter de gran calibre y mantener permeable
•	 Hidratación endovenosa, solución 0,9%
•	 Cateterizar vejiga con sonda a recolector
•	 Mantener a la paciente en posición decúbito lateral izquierdo

Definición:  La emergencia hipertensiva en el embarazo se presenta cuando la tensión arterial 
SISTÓLICA es = o > 140 mmHg y/o DIASTÓLICA = o > 90 mmHg

TODA PACIENTE CON EMERGENCIA HIPERTENSIVA EN EL EMBARAZO DEBE SER REFERIDA 
A UNA INSTITUCIÓN CON MATERNIDAD Y PREFERIBLEMENTE, PERO NO LIMITANTE, CON 

SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTAS Y CON CUIDADOS NEONATALES

Si TA es igual o > 160/110 mmHg, administrar hipotensor del que disponga, en este orden de elección:

1ª opción: Hidralazina (ampolla 20 mg/ml)
•	1 ampolla diluida en 19 ml de solución 0,9% IV
•	infundir 5 a 10 ml de la mezcla o preparación, lento en 5 minutos (1 a 2 ml por minuto)
•	repetir la dosis cada 20 minutos, sin superar 30 mg en total, hasta lograr TA diastólica de 90 mmHg
2ª opción: Nifedipina (cápsula 10 mg o gotero 20 mg/ml)
•	10 mg sublingual (contenido líquido de la capsula o 0,5 ml (12 gotas) del gotero)
•	repetir la dosis cada 20 minutos, sin superar 40 mg en total, hasta lograr TA diastólica de 90 mmHg.

Prevenir convulsiones con Sulfato de Magnesio (MgSO4) * (VER PREPARACIÓN SEGÚN LA PRESENTACIÓN)
•	Impregnación: 6 g diluidos en 100 ml de solución 0,9 % o glucosada 5 % IV; infundir lentamente en 30 minutos (125 gotas 

por minuto aproximadamente) 
•	Mantenimiento: 6 g diluidos en 500 ml de solución 0,9 % o glucosada 5 % IV, a 28 gotas por minuto

Si la paciente Convulsiona:
•	Bolo de Sulfato de Magnesio: 2 g diluidos en 100 ml solución 0,9% o glucosada 5% IV, infundir en 3 a 5 minutos (a chorro)
•	Vía aérea permeable y O2

•	Prevenir bronco aspiración
•	Prevenir traumatismos

Referir, organizar y asegurar el traslado para seguimiento y atención a NIVEL HOSPITALARIO



ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL
•	Respeto
•	Privacidad
•	Confidencialidad
•	Permitir que hable

•	Conducta ética
•	Mostrar interés en resolver necesidades 

con sensibilidad 
•	Considerar asesoría legal

Conducta inicial
•	Determinar estado de salud
•	Identificar y documentar lesiones
•	Preguntar con prudencia y escuchar la historia con respeto, sin juicios de valor

Anamnesis
•	Datos relacionados con la agresión: fecha, hora, lugar y 

circunstancias de la supuesta agresión. 
•	Tipo de agresión sexual, incluidas penetración vaginal, 

anal u oral.
•	Posible consumo asociado de alcohol y/u otras drogas.
•	Si la mujer, tras la supuesta agresión y antes de la 

exploración, se bañó, duchó o efectuó irrigación 
vaginal, orinó, defecó, se cambió de ropa o tomó algún 
medicamento.

•	Fecha de la última regla.
•	Uso de métodos anticonceptivos.
•	Momento de la última relación sexual voluntaria.
•	Posibilidad un embarazo preexistente.
•	Estado emocional de la víctima.
•	Valoración psicológica

Examen físico: Realizarlo siempre acompañado
•	Apariencia general y signos vitales
•	Examen físico general detallado
•	Inspección vulvo-vaginal
•	Exploración de vagina y cuello a través de la colocación de 

espéculo de Graves.
•	Tacto vaginal para  exploración bimanual de útero y anexos
•	Exploración perineo ano rectal.
•	Miembros inferiores

Historia Clínica

Exámenes complementarios
•	Prueba de embarazo
•	Grupo sanguíneo y Rh 
•	Imagenología: radiología, tomografía, ultrasonido (Si se 

considera necesario referir)
•	Serología para sífilis, hepatitis B y VIH
•	Este último se repetirá al mes, a los 6 y 12 meses

•	Para los traumas físicos: suturas, antibióticos, analgésicos, 
toxoide tetánico

•	Prevención de embarazo

•	Profilaxis para ITS/VIH
•	Programar seguimiento
•	Ofrecer manejo psicológico de largo plazo

Anticoncepción de emergencia: 
Antes de 72 horas de ocurrido el hecho (3 días):
Levonorgestrel (1,5 mg en dosis única o en 2 dosis), o 
Anticonceptivo combinado: 2 tabletas que contengan 50 microgramos de 
etinilestradiol + progestágeno cada 12 horas por dos dosis o 4 tabletas que 
contengan 30 microgramos + progestágeno  cada 12 horas por 2 dosis

Prevención de ITS
Tratamiento empírico para proteger contra ITS en las primeras 24-72 horas:
Sífilis, gonorrea, clamidias, tricomonas
Penicilina benzatínica: 2 400 000 VIM dosis única, 
Azitromicina: 1 g vía oral, dosis única, o doxiciclina 100 mg VO 2 v/d por 1 semana, 
Ciprofloxacina: 400 mg VO, dosis única, o ceftriaxona 125 mg VIM dosis única, 
Metronidazol: 2 g VO dosis única.

Profilaxis VIH/sida
REFERIR A SERVICIO ESPECIALIZADO

Tratamiento

REFERIR PARA SEGUIMIENTO
•	A los 7 días y 4 semanas verificar tratamiento
•	A los 30 días: serología para sífilis
•	A los 40, 90 y 180 días serología para VIH

•	A los 180 días serología para hepatitis B
•	Descartar embarazo si hubiera retraso menstrual

Asegurar



CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL EMBARAZO
EMBARAZO DE ALTO RIESGO

(Riesgo A)

Antecedentes
•	 Pérdida recurrente de la gestación
•	 Parto pre término
•	 Óbito y Muerte neonatal 
•	 Neonato A.T .< 2500 g
•	 Neonato A.T. > 4000 g
•	 Otras complicaciones del Neonato  

  
Factores médicos asociados

•	 Diabetes (I-II-III)
•	 Hipertensión crónica
•	 Cardio-vasculopatías
•	 Anemias y trombocitopenias severas
•	 Nefropatías severas
•	 Rh (-) sensibilizadas
•	 Neumopatías severas
•	 Enfermedades autoinmunes y trombofilias
•	 Neuropatías severas
•	 Tiroidepatías
•	 Hepatopatías
•	 Cáncer avanzado actual 
•	 Infecciones por virus, bacterias o parásitos terato-

génicas
•	 Infecciones no teratogénicas
•	 Infección por VIH 
•	 Exposición drogas, alcohol y tabaco
•	 Desnutrición u obesidad severas 
•	 Enfermedades hereditarias

Complicación actual
•	 Incompetencia cervical
•	 Alteración del patrón de crecimiento fetal 
•	 Alteración del líquido amniótico 
•	 Toxemia
•	 Hemorragia 1º, 2º y 3er trimestre 
•	 Embarazo múltiple
•	 Amenaza aborto-parto pre término 
•	 Hidrops fetal no inmunológico 
•	 Malformación fetal

       

EMBARAZO DE BAJO RIESGO
(Riesgo B)

Antecedentes
•	 Toxemia
•	 Enfermedad congénita o cromosómica     
•	 Hemorragia y/o infecciones
•	 Alteración del líquido amniótico 
•	 Enfermedad trofoblástica 
•	 Gran multípara ( > 4 )
•	 Cirugía gineco-obstétrica y general 
•	 Esterilidad

Factores médicos asociados
•	 Incompatibilidad ABO
•	 Rh (-) no sensibilizadas 
•	 Enfermedad congénita materna 
•	 Psico-neuropatías 
•	 Anemia nutricional 
•	 Infección urinaria-bacteriuria
•	 Várices y hemorroides
•	 Desnutrición u obesidad leves
•	 Neumopatías leves
•	 Cáncer primeros estadios

Complicación actual
•	 Edad de gestación no acorde con amenorrea
•	 Gestante precoz (< 20) 
•	 Gestante tardía (> 35)
•	  Hiperemesis
•	 Infecciones ginecológicas 
•	 Tumor de ovario
•	 Miomatosis
•	 Prolapso genital
•	 D.I.U.
•	 Cirugía ginecológica o general
•	 Cáncer ginecológico primer estadio
•	 Violencia de género

 

Estos listados permiten: 
I. Al Personal de Salud (Médico y Enfermera) del Primer Nivel 
de Atención
•	 Incrementar los conocimientos obstétricos
•	 Mejorar y ampliar el interrogatorio clínico al momento de la 

captación de la usuaria embarazada
•	 Identificar e incorporar diagnósticos a la Historia Médica
•	 Referir precoz y oportunamente a la consulta de Alto Riesgo los 

casos Riesgo “A”
•	 Intensificar los cuidados prenatales, seguir mas estrechamente 

la evolución de la usuaria, solicitar las interconsultas necesarias 
y referir oportunamente, si fuere necesario, a la consulta de Alto 
Riesgo y/o a la hospitalización electiva (37 semanas) los casos 
Riesgo “B”. 

II. Al Personal de Salud Supervisor-Administrativo
•	 Evaluar, vigilar y seguir la calidad de las consultas del Primer Nivel
•	 Aplicar oportunamente los correctivos necesarios
•	 Registrar y clasificar la Morbilidad Prenatal Materno-Fetal.

III. Al Personal de Salud del Tercer Nivel de Atención
•	 Conocer de las consultas Prenatales las patologías existentes, su 

cantidad y los requerimientos especiales para la finalización del 
embarazo

•	 Evitar, en lo posible, las emergencias y resolver los casos de manera 
electiva y planificada



AMENAZA Y TRABAJO DE PARTO PRE TÉRMINO
(Primer nivel de atención)

Definición:  Parto pre término: entre 22 semanas y antes de las 37 
semanas

Amenaza de parto pre término: contracciones uterinas 
frecuentes y regulares, borramiento cervical menor a 50% y/o 
dilatación cervical menor a 3 cm

Trabajo de parto pre término: contracciones uterinas 
frecuentes y regulares, borramiento cervical mayor a 50% y/o 
dilatación cervical mayor de 3 cm

TODA PACIENTE CON AMENAZA O TRABAJO DE PARTO 
PRETÉRMINO DEBE SER REFERIDA A INSTITUCIÓN 

CON MATERNIDAD Y PREFERIBLEMENTE,  PERO NO 
LIMITANTE, CON CUIDADOS NEONATALES

Antes de referir:
•	 Colocar catéter vía venosa periférica y mantener permeable
•	 Hidratación endovenosa, solución 0,9%
•	 Antiespasmódico endovenoso
•	 Ampicilina-sulbactan 3 g diluido en 10 ml solución 0,9% endovenoso
•	 Mantener a la paciente en posición decúbito lateral izquierdo
•	 Administrar oxígeno (O2)
•	 Si es posible, administrar primera dosis de esteroides maduración 

pulmonar 

Referir y asegurar el traslado para seguimiento y 
atención a NIVEL HOSPITALARIO



PREVENCIÓN PARTO PRETÉRMINO 
(MORTALIDAD NEONATAL) 

Primer nivel de atención

CANDIDIASIS: CLOTRIMAZOL óvulo 100 mg 7 noches, o 200 mg 3 noches, o 500 mg 1 noche

VAGINOSIS/TRICOMONIASIS:  METRONIDAZOL tableta 500 mg BID 7 días, o METRONIDAZOL 
óvulo 500 mg 7 noches o CLINDAMICINA tableta 300 mg BID 7 días

CLAMIDIA: AZITROMICINA 1 g 1 dosis, o AMOXACILINA 500 mg TID 7 días, o ERITROMICINA 500 
mg QID 7 días

GONORREA: CEFTRIAXONE 250 mg IM 1 dosis

INFECCIÓN URINARIA: AMPICILINA SULBACTAN/SULTAMICILINA 375 mg TID o 750 mg BID 
7 días, o NITROFURANTOÍNA 100 mg QID 7-10 días, o CEFADROXILO 500 mg TID 7-10 días, o 
AMOXACILINA CLAVULÁNICO 875 mg TID 7-10 días

TRATAMIENTO SEGÚN INFECCIÓN:

Captación primera consulta 
Prenatal  Identificación de riesgo   
(interrogatorio y revisar listado)

Realizar CITOLOGÍA a cualquier 
edad de gestación

Urocultivo primer trimestre 
Examen simple de orina por 

trimestre: INFECCIÓN

TRATAMIENTO

Repetir examen de orina 
o urocultivo 1 semana 

postratamiento

Persiste

Cultivo vulvoperineal 
POSITIVO para 

estreptococo grupo B a 
partir de la semana 34 

de gestación

Riesgo de parto pretérmino 
(interrogatorio y revisar)

Candidiasis 
Tto si 

síntomas

INFLAMATORIO SEVERO 
INESPECÍFICO

Clamidia Tto 
(pareja)

Gonorrea Tto 
(pareja)

Vaginosis y 
Tricomoniasis 

Tto

Control por Nivel 3
Consulta de Alto Riesgo



MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO

•	 3-5 contracciones en 10 min
•	 dilatación cervical > 3 cm

presentación diferente a 
cefálica de vértice

Antiespasmódico: 
bromuro hioscina 1 amp 

diluida IV STAT

•	 signos vitales maternos
•	 frecuencia cardiaca fetal 

(120-160 x`)

Control del progreso del 
trabajo de parto.

Uso del partograma

si hay meconio referir a nivel de 
mayor complejidad, 

excepto si está en expulsivo

si la dilatación es < 1 cm
por hora

Amniorrexis si hay
alteraciones de la FCF,
con cabeza encajada o
progreso inadecuado 

de la dilatación

Examen vaginal cada 
4 horas con dilatación 
menor o igual a 5 cm 

y cada 2 horas con 
dilatación mayor a 5 
cm previa asepsia y 

antisepsia

REFERIR

REFERIR



Azitromicina 
1g/dosis 

unica

Ceftriaxone                
250mg/ 

dosis unica

Acyclovir                                      
400mgTIDx7-

10d

Valacyclovir                               
1g  BIDx7-

10d

Doxyciclina                                     
100mg BID 

x 3sem

Penicilina 
Benzatinica 
2,4millon/ 
dosis unica

Metronidazol 
500mg BID x 7d 

o crema

Tinidazol 
2g/dia x 2d

Fluconazol 
150mg/ dosis 

unica

Clotrimazol 
ovulo o 
crema

Ampicilina-
Sulbactan 3g 

c/6h

Imiquimod 
Podofilina 

Tricloroacetico

CHANCROIDE X + X +

HERPES VIRUS X o X o

GRANULOMA X o X o

LINFOGRANULOMA X

SIFILIS X

URETRITIS CERVICITIS                  
CLAMIDIA

X o X o

GONOCOCCIA X + X +

VAGINOSIS X o X o

TRICOMONIASIS X o  X o

CANDIDIASIS X o X o

ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA 
PELVICA

X + X + X +

EPIDIDIMITIS X + X +

VERRUGAS VIRUS 
PAPILOMA HUMANO

X

PROCTITIS                       
PROCTOCOLITIS  
ENTERITIS

X + X +

ABUSO SEXUAL X + X + X +

EMBARAZO SI SI SI NO NO SI 3 dosis SI NO NO SI SI Tricloroacetico

(X +) se indican todos
(X o) un solo medicamento
Clindamicina puede ser una opción en vez de Metronidazol (excepto Tricomoniasis)

ITS TRATAMIENTO


