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INTRODUCCIÓN

Aunque a día de hoy la mayoría de los nacimientos se producen en un hospital o en una clínica, donde son 

atendidos por personal sanitario especializado, puede haber ocasiones en las que, debido a circunstancias 

excepcionales (lejanía del centro sanitario, climatología adversa en zonas rurales, parto sobrevenido en 

multíparas, colapso de tráfico en carreteras, etc.) se dé un parto inminente, en el que los encargados de la 

asistencia sean los intervinientes de emergencia. Para enfrentarse a estas situaciones es necesario conocer 

aspectos básicos sobre el embarazo y el parto, para así prestar una ayuda adecuada. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

•	 Identificar los principales cambios en la mujer embarazada.
•	 Conocer el proceso y duración del embarazo.
•	 Conocer el proceso natural y fases del parto normal (eutócico).
•	 Prestar los primeros auxilios a la madre y al bebé en el caso de parto inesperado.
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En este capítulo se explica el proceso de un parto normal, sin complicaciones, que son los que habi-
tualmente suceden de forma rápida e inesperada fuera del ámbito hospitalario.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Se exponen a continuación algunos conceptos básicos:

•	 Embarazo: puede definirse como el estado de una mujer que comprende desde la fecundación hasta 
el nacimiento del bebé. La duración completa del embarazo humano es de 40 semanas (contadas 
desde la última regla o menstruación). Durante este período, el feto se desarrolla en el interior del 
útero materno.

•	 Parto: es una función fisiológica natural que marca el final del embarazo y consiste en la expulsión 
al exterior de la cavidad uterina del feto y de la placenta. El parto tiene lugar habitualmente entre la 
semana 37 y la 42 de gestación. Si se produce entre estas semanas se considera parto con embarazo 
a término. Por debajo de la semana 37 será pretérmino y por encima de la 42, será postérmino. 
El parto consta de 3 fases principales: dilatación del cuello uterino, expulsión del feto o fase expul-
siva y alumbramiento de la placenta.
 Se considera un parto normal o eutócico aquel en el que, tras un embarazo a término, el nacimien-
to se produce de manera espontánea, a través de los genitales de la madre, con la cabeza como 
primera parte visible del feto, habitualmente la zona del occipucio o coronilla. Esto ocurre en más 
del 90 % de los casos. Por el contrario, se considera parto anormal o distócico aquel en que la ex-
pulsión fetal no sucede de manera espontánea o la forma de presentación del feto no es la descrita 
(la primera parte visible del feto es un brazo, una pierna o las nalgas). Este tipo de partos precisan 
de atención especializada urgente.

•	 Aborto: es la interrupción y finalización prematura del embarazo, ya sea de manera natural o volun-
taria, sufrida antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Se diferencia del parto prematuro 
pretérmino en que, en este último, el feto puede sobrevivir, aunque pueda necesitar apoyo sanitario. 

Si	el	aborto	se	produce	por	causas	naturales	se	denomina	aborto	espontáneo	y	si	se	
toman	medidas	deliberadas	para	interrumpir	el	embarazo,	se	llama	aborto	inducido.

•	 Cesárea: es una incisión que se hace en las paredes abdominales y del útero para extraer el feto 
del interior del útero. Es una cirugía propiamente dicha y se utiliza cuando existen complicaciones 
o riesgos que desaconsejen el parto vaginal, o cuando hay una complicación grave durante este.

FISIOPATOLOGÍA DEL EMBARAZO

En condiciones normales, unos 6 días después de la fecundación, el óvulo fecundado viaja por las trompas 
de Falopio hasta el útero para implantarse en él. Si el óvulo fecundado no se implanta en el útero materno 
sino que se implanta en algún otro lugar (trompas de Falopio, ovario o cavidad abdominal) se produce el 
denominado embarazo ectópico. En ese caso, el embrión no se desarrollará de manera adecuada ni en el 
sitio adecuado, lo que dará como resultado un aborto y la posible lesión de órganos y tejidos de la madre. 
Si no se detecta a tiempo, puede ser mortal para la madre (Fig. 6.1-1).

Una vez implantado el óvulo en la cavidad uterina, parte de las células desarrollarán la placenta y el 
resto, el embrión. 

La placenta es un órgano fundamental en el embarazo. Se empieza a formar a partir de la implantación 
del embrión en la pared uterina. Normalmente la placenta se sitúa en la cara anterior o posterior del útero, 
sin tapar la zona del cuello uterino, que será el canal por el que salga el bebé al exterior. Si la placenta se 
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sitúa en la parte inferior del útero, taponando total o parcialmente el canal del parto, se denomina placenta 
previa, y es una complicación grave del embarazo (Fig. 6.1-2).

Figura 6.1-2. Embarazo ectópico.
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La placenta es el órgano de relación entre la madre y el feto. Su función principal es aportar oxígeno y 
nutrientes al feto y producir hormonas. Adherida a la pared del útero, está conectada con multitud de vasos 
sanguíneos que la irrigan, por lo que un desprendimiento prematuro de la placenta provocará sangrados. 
La placenta está unida al embrión por medio del cordón umbilical. A través de la membrana placentaria 
(que separa la circulación sanguínea fetal de la materna), se produce el aporte de oxígeno y nutrientes de 
la madre al feto y la eliminación de dióxido de carbono y desechos del feto a la madre. El corazón del feto 
bombea sangre desde su cuerpo hacia la placenta, donde se filtra y oxigena, y vuelve al feto por el mismo 
cordón. 

En	el	momento	del	parto,	la	placenta	se	desprende	del	útero	de	manera	natural	y	se	expulsa	
al	exterior	en	la	fase	llamada	alumbramiento.

El saco amniótico (coloquialmente llamado bolsa de aguas) es el lugar donde se desarrollará el bebé 
durante el embarazo. Es la bolsa que protege al feto y permite su desarrollo correcto. Está compuesta por 
dos membranas: la membrana exterior es parte de la placenta y la interior es la que contiene el líquido am-

Figura 6.1-1. Adaptación de la cavidad abdominal y torácica al crecimiento del útero durante el embarazo.
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niótico, dentro del cual flota el bebé. El líquido amniótico tiene numerosas funciones, entre ellas, proteger 
al feto de lesiones externas amortiguando los golpes, mantenerle a una temperatura constante, permitirle 
un movimiento libre, el desarrollo simétrico de músculos y huesos así como el desarrollo apropiado de los 
pulmones. Con la llegada del parto, esta bolsa se rompe y expulsa su contenido al exterior, en lo que de 
manera coloquial se llama «romper aguas».

Durante el embarazo, el cuello del útero se sella de manera natural con el denominado tapón mu-
coso, que es una sustancia gelatinosa de aspecto lechoso (de ahí su textura y nombre). Actúa de barrera 
físico-química y de defensa ante infecciones, por lo que es muy importante su integridad durante la gesta-
ción. La expulsión del tapón mucoso se evidencia por la salida por la vagina de una cantidad variable de 
mucosidad con algo de sangre, aunque puede pasar desapercibida.

Si	se	produce	la	rotura	del	saco	amniótico	o	la	expulsión	del	tapón	mucoso	sin	trabajo	de	parto,	
la	madre	debe	acudir	al	hospital	para	ser	valorada.	En	algunos	casos,	quedará	ingresada	para	
vigilancia	o	se	le	inducirá	el	parto	con	medicación	en	el	caso	de	que	este	no	se	produzca	de	
manera	natural	tras	un	tiempo.	Esto	tiene	como	finalidad	evitar	infecciones	y	complicaciones	
en	el	parto.	

La expulsión del tapón mucoso y la rotura del saco amniótico son indicadores de parto inmi-
nente y se producen por la dilatación del cuello uterino momentos antes de que empiece la deno-
minada fase expulsiva o período expulsivo, es decir, momentos antes de que el bebé empiece a salir 
al exterior. Esto sucede, habitualmente dentro de las 24 horas siguientes. La expulsión del tapón 
mucoso y la salida del líquido amniótico también cumplen una función de lubricación natural del 
canal del parto.

CAMBIOS DURANTE EL EMBARAZO

Tras el inicio de la gestación, el organismo materno empieza a cambiar para adaptarse a ese nuevo estado. 
Inicialmente se producen grandes cambios hormonales, que son los responsables de las molestias típicas 
del primer trimestre (náuseas, agotamiento, cambios de humor, trastornos del apetito, etc.). 

Con el paso de las semanas de embarazo, el crecimiento del útero a consecuencia del desarrollo del 
feto también produce cambios físicos adaptativos en la madre. Por el peso y el volumen se modifica el 
centro de gravedad del cuerpo de la madre, compensado por un cambio en la curvatura de la espalda, lo 
que añadido al aumento de ciertas hormonas que favorecen la elasticidad de músculos y articulaciones 
de cara al parto, hacen a la madre más propensa a las caídas o traumatismos, y le provocarán molestias o 
dolores de espalda, especialmente en la zona lumbar (Fig. 6.1-3). 

Este aumento del volumen del útero afecta a las estructuras del interior del abdomen. Por la compre-
sión de los vasos sanguíneos abdominales, se dificulta el retorno venoso, lo que favorece que se «hinchen» 
las piernas o que aparezcan varices en el embarazo. En las fases finales del embarazo, el útero comprime 
principalmente la vena cava inferior, un vaso sanguíneo muy grande del abdomen, por lo que se recomien-
da a la embarazada no tumbarse boca arriba, sino del lado izquierdo (posición llamada decúbito lateral 
izquierdo), para aliviar esa presión y favorecer el retorno venoso.

La presión del útero sobre la vejiga hará que la madre necesite orinar con más frecuencia. La pre-
sión sobre el estómago producirá molestias gástricas y sensación de «estar llena». La presión sobre los 
intestinos puede producir digestiones pesadas y estreñimiento. La presión sobre el diafragma (músculo 
principal de la respiración) hará que aumente la frecuencia respiratoria o que se fatigue más con los 
esfuerzos físicos.
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Figura 6.1-3. En la placenta previa, la placenta tapa total o parcialmente el canal del parto.
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FASES DEL PARTO

Fase de dilatación

Llegado el momento del parto, el cuerpo de la madre se prepara para la salida del bebé, el cual atravesará 
el llamado canal del parto, formado por el útero, el cuello uterino, la pelvis y la vagina. La llegada de la 
fase de dilatación indica el inicio del proceso de nacimiento. El cuello del útero (también llamado cérvix) 
se dilata y acorta progresivamente (se borra) perdiendo su forma habitual, para llegar a obtener una am-
plitud adecuada que permita el paso de la cabeza del bebé a través de él. Esta dilatación debe llegar a los 
8-10 centímetros, lo que se denomina dilatación completa. A medida que el cuello uterino se dilata y el 
feto desciende, la bolsa de aguas o saco amniótico se rompe, si no lo ha hecho con anterioridad (Fig. 6.1-4).

Borramiento y dilatación

1.  Cuello del útero sin 
borramiento ni dilatación

2.  Cuello del útero borrado  
y dilatado a 1 cm

3.  Cuello del útero dilatado  
a 5 cm

4.  Cuello del útero dilatado  
por completo a 10 cm

Figura 6.1-4. Fases de la dilatación.
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El tiempo que dura esta fase es muy variable. Puede ser desde minutos hasta muchas horas, depen-
diendo, entre otras cosas, de si la madre es primípara (su primer parto) o multípara (haya tenido uno o más 
partos con anterioridad). Esta fase es mucho más rápida en el caso de las multíparas.

El síntoma principal del inicio de la dilatación habitualmente es el dolor, causado por las contrac-
ciones uterinas. Al inicio del parto las contracciones serán más flojas y espaciadas, e irán aumentando en 
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intensidad y frecuencia a medida que se aproxima el momento del nacimiento. La intensidad del dolor 
puede variar mucho de una madre a otra. 

Las contracciones dolorosas, frecuentes y rítmicas, acompañadas de la expulsión del tapón mucoso 
y el líquido amniótico (lo que se denomina trabajo de parto) son indicación de parto inminente. Este será 
más o menos rápido dependiendo de muchos factores, como la estructura de la pelvis o la existencia o no 
de partos anteriores.

Actuación del primer interviniente en la fase de dilatación

Durante este período la actuación del primer interviniente será expectante. No se debe realizar ninguna 
actuación salvo intentar tranquilizar a la madre y darle apoyo emocional. Se puede colocar a la madre 
acostada sobre el lado izquierdo, para favorecer el retorno venoso, animarla a cruzar las piernas y colocar 
una compresa o toalla limpia entre ellas.

No se debe demorar innecesariamente el traslado al hospital o clínica o la búsqueda de asistencia 
profesional de una mujer que está con el trabajo de parto.

Es importante registrar la intensidad, duración y frecuencia de las contracciones, su hora de inicio, así 
como la hora de expulsión del tapón mucoso o la rotura del saco amniótico.

Fase expulsiva

En esta fase se produce la salida del feto desde la cavidad uterina al exterior, a través del canal del parto. 
Una vez que se inicia la fase expulsiva, no hay manera de detener el parto. Los indicadores de la fase 

expulsiva son los siguientes:

•	 Contracciones muy dolorosas y frecuentes con deseos de empujar.
•	 Sensación de descenso del feto acompañada de ganas de defecar (la cabeza del bebé presiona 

sobre el recto).
•	 Abultamiento de la zona genital con abertura vaginal protuberante, puede llegar a verse la cabeza 

del bebé través de la vagina (lo que se llama coronación) (Fig. 6.1-5).

Figura 6.1-5. Coronación. La zona genital se muestra abultada; 
puede verse la cabeza a través de la abertura vaginal.

Habitualmente se expulsa primero la cabeza, luego los hombros y después el resto del cuerpo.
Esta fase puede durar normalmente entre 20 y 30 minutos, y termina con la salida completa del bebé 

al exterior, que suele ir seguida de la expulsión de una cantidad importante de líquido amniótico y otras 
sustancias.
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RECUERDE

En esta fase, las contracciones uterinas son más dolorosas y frecuentes (cada 2 o 3 minutos) y se acom-
pañan del deseo de empujar (pujos). Si la madre es multípara, puede estar en disposición de indicarnos 
si el parto es inminente y no da tiempo de trasladarla.

Actuación del primer interviniente en la fase expulsiva

Un	parto	de	un	embarazo	a	término	sobrevenido	es	un	proceso	natural,	por	lo	que	la	naturaleza	y	
la	madre	harán	todo	el	trabajo	y	el	primer	interviniente	solo	acompañará	en	el	proceso,	actuando	
mínimamente	en	caso	de	que	sea	necesario.	Recordar	esto	ayudará	a	mantener	la	calma.

Ante la imposibilidad de trasladar a la mujer a un centro sanitario o de que lleguen los servicios de emer-
gencia, el primer interviniente deberá prepararse para atender un parto de urgencia. Deberá avisar tele-
fónicamente a los servicios de emergencia (112), colocando si es posible el teléfono en función altavoz o 
manos libre para que puedan aconsejar o guiar en este proceso.

El primer interviniente debe garantizar, en la medida de lo posible, un ambiente limpio y cálido. 
Procederá a lavarse bien las manos y a hacer acopio de sábanas, toallas o paños limpios, así como de un 
cubo o palangana con agua templada. Intentará lavar la zona genital con agua templada y jabón neutro, 
procurando crear una zona de trabajo limpia. 

Se	deben	tomar	medidas	de	precaución	ante	el	contacto	con	líquidos	y	fluidos	humanos	como	
el	líquido	amniótico	o	sangre.	Conviene	usar	guantes	de	látex,	nitrilo,	etc.,	si	están	disponibles.

Como se matizó anteriormente, una vez el parto llega a esta fase, el nacimiento es inevitable y no se 
debe intentar detener. No se mantendrán cruzadas ni juntas las piernas de la madre, ni se ejercerá presión 
manual contra la vagina en un intento de retrasar la salida del niño. Tampoco se debe permitir a la madre 
acudir al aseo aunque tenga ganas de orinar o defecar. No se introducirá nada a través de la vagina.

Es primordial mantener la calma y transmitírsela a la madre. Conviene buscar un lugar amplio, limpio 
y cálido, donde colocar a la madre tumbada boca arriba con las piernas flexionadas y los muslos separados. 
Colocar unas mantas o toallas dobladas de modo que la cadera quede ligeramente levantada ampliará el 
campo de trabajo (Fig. 6.1-6).

Figura 6.1-6. Elevación de la cadera con el fin de ampliar el campo de trabajo.
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La madre deberá aprovechar cada contracción para empujar, respirando profundamente antes de 
hacerlo. Se la debe animar a hacerlo de manera fuerte y constante, con descansos entre contracciones. La 
manera de empujar es similar a la que se ejerce al defecar, lo que, acompañado de la presión sobre el recto, 
puede provocar la salida de heces por el ano. Se deberán limpiar con un paño y agua templada o taparlas 
con un paño para que no queden en contacto con la zona genital ni con la cabeza del bebé.

Una vez comience a asomar la cabeza del bebé por la vulva (Fig. 6.1-7), debe protegerse con la mano 
el periné (la zona situada entre los genitales y el ano) ejerciendo una leve presión para evitar desgarros 
(Fig. 6.1-8). Esta sujeción se hará con la mano no dominante, dejando la dominante libre para sujetar la 
cabeza del bebé a medida que esta vaya saliendo, ayudando de esta manera a evitar la salida brusca de la 
cabeza, lo que que podría producir desgarros, con la consiguiente hemorragia (Fig. 6.1-9).

En esta fase, la cabeza del bebé se encontrará de manera natural aprovechando el diámetro mayor del 
canal del parto, que es el vertical (el comprendido entre la espalda y el abdomen), por lo que aparecerá a 
través de la vagina en la mayoría de los casos mirando hacia abajo y, en algunas ocasiones, hacia arriba 
(Fig. 6.1-10).

Tras la salida completa de la cabeza, habitualmente hay un período de relajación sin contracciones 
en el que el bebé irá girando de manera natural y quedará mirando a uno de los muslos de la madre. Es 
lo que en el ámbito sanitario se denomina rotación externa (Fig. 6.1-11). De esta manera, colocará los 
hombros frente al diámetro mayor del canal del parto. En este período se aprovechará para valorar si 
existen vueltas de cordón alrededor del cuello del bebé (Fig. 6.1-12). Hay que sujetar la cabeza con una 
mano mientras con unos o dos dedos de la otra, se recorrerá el cuello del bebé en busca de vueltas del 
cordón, que habrá que liberar de manera suave deslizándolo por la cabeza del bebé en el caso de que 
existan (Fig. 6.1-13).

El siguiente paso del proceso del expulsivo es la salida de los hombros del bebé. Habitualmente saldrá 
primero el hombro superior y después el inferior. Para facilitar la salida del hombro superior, se deja colgar 
la cabeza del bebé por su propio peso sujetándola levemente (Fig. 6.1-14). Una vez haya salido el superior, 
se levantará suavemente la cabeza del bebé hacia arriba sin tirar de ella, para facilitar la salida del inferior 
(Fig. 6.1-15). El interviniente debe estar prevenido, ya que tras la salida de los hombros el resto del bebé 
saldrá de manera rápida y repentina. No es necesario tirar de la cabeza del niño, saldrá de manera natural, 
pero sí hay que sujetarlo con firmeza para evitar que pueda caerse o golpearse. Se puede sujetar con am-
bas manos por debajo de las axilas, aprovechando el talón de la mano para sujetar la cabeza (Fig. 6.1-16).

Una vez que ha salido por completo el bebé, hay que colocarlo a la misma altura que la madre, ni por 
encima ni por debajo (Fig. 6.1-17). Hay que abrigarlo bien con una toalla o paño limpio, prestando especial 
atención a la cabeza (Fig. 6.1-18). Se le secará, sin necesidad de limpiarlo ni lavarlo. La capa de grasa que 
recubre al bebé le ayuda a mantener la temperatura.

Solo hay que limpiar de secreciones y restos la zona de la nariz y la boca, para favorecer que el bebé 
empiece a respirar espontáneamente (Fig. 6.1-19). Si esto no sucede, se le debe estimular en la planta de 
los pies frotándolo enérgicamente. También se puede frotar el resto del cuerpo con cuidado. Cuando el 
niño empiece a respirar y llorar, irá tomando una coloración rosada. Un llanto vigoroso del bebé será un 
indicativo de buena respiración y circulación.

No es preciso cortar el cordón umbilical ni hay prisa para atarlo o pinzarlo mientras se mantenga al 
niño a la altura de la madre. Se colapsará (dejará de notarse latido en él) de manera natural al poco tiempo 
de que el bebé empiece a respirar. Si se coloca al niño por encima o por debajo de la madre, se producirá 
un traspaso de sangre entre la madre y el feto o el feto y la madre, lo que puede provocar complicaciones 
graves.

La mejor manera de mantener la temperatura corporal del bebé es colocarlo sobre el vientre/pecho 
de la madre. Si la madre accede y el estado del bebé lo permite, lo mejor es ponerlo al pecho. Los bebés 
nacen con el reflejo de succión. La succión sobre el pecho de la madre, acompañada del peso del bebé 
sobre el vientre de la madre, provoca la liberación de una hormona llamada oxitocina, responsable de las 
contracciones, que ayudarán en la siguiente fase del parto.
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Figura 6.1-7. La cabeza del bebé 
asoma por la vulva.

Figura 6.1-8. Protección del periné para 
evitar desgarros.

Figura 6.1-9. La mano dominante sujeta la cabeza mientras la otra protege el periné.

Figura 6.1-10. La cabeza del bebé apa-
recerá mirando hacia arriba o hacia 
abajo.

Figura 6.1-11. Rotación externa.

A B

A B
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Figura 6.1-12. Valoración de la existencia de 
vueltas de cordón alrededor del cuello.

Figura 6.1-13. Maniobras para liberar las vueltas de cordón.

Figura 6.1-14. Salida del hombro superior.

Figura 6.1-15. Salida del hombro inferior.

A B C
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Figura 6.1-16. Sujeción del bebé por debajo de las axilas.

Figura 6.1-17. Se debe mantener al bebé a la misma altura que la 
madre mientras el cordón no esté ligado.

Figura 6.1-18. Es importante abrigar al bebé 
para evitar pérdidas de calor.

Figura 6.1-19. Limpieza de secreciones y restos 
en la nariz y la boca.

A B
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Si por alguna circunstancia excepcional se precisara anudar el cordón umbilical para colocar al niño 
por encima o debajo de la madre, debe hacerse con un lazo o cordón limpio, nunca con alambres ni cor-
dones demasiado finos que pudieran cortarlo o desgarrarlo y provocar hemorragias graves. Debe anudarse 
con firmeza el lazo en dos puntos, el primero entre 7 y 10 centímetros del abdomen del bebé (aproxima-
damente un puño cerrado) y el siguiente a unos 5 cm del primer nudo (unos 12-15 cm desde el abdomen) 
(Fig. 6.1-20). La longitud del cordón es suficiente para manejar al bebé en los primeros momentos sin nece-
sidad de cortarlo. Cortar el cordón de una manera inadecuada o con instrumental sucio puede provocar 
complicaciones graves, entre las que se incluyen infecciones y hemorragias.

  
RECUERDE

Aunque no se corte el cordón umbilical, se puede «ligar» con hilos anchos. El primer nudo se hará a unos 
10 cm del bebé, y el segundo a 5 cm del primero. El tramo de cordón entre los dos nudos no debe tener pulso.

Fase de alumbramiento

Una vez haya tenido lugar el nacimiento del bebé, se producirá la expulsión de la placenta. Las contraccio-
nes uterinas harán que esta se vaya desprendiendo de manera natural del útero y que los vasos sanguíneos 
se vayan colapsando (Fig. 6.1-21).

Los signos del desprendimiento de la placenta son la salida súbita de sangre oscura (a veces con coá-
gulos) y el alargamiento del cordón umbilical (Fig. 6.1-22).

Figura 6.1-20. Distancias aproximadas para la ligadura del cor-
dón umbilical.

Figura 6.1-21. Inicio de la fase de alum-
bramiento.

Figura 6.1-22. Fase de alumbramiento. Expulsión progresiva de la placenta.

A B C
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La mayoría de las veces la placenta se expulsará de manera natural en un tiempo más o menos breve 
(entre 15 y 20 minutos en el 90 % de los casos). 

Actuación del primer interviniente en la fase de alumbramiento
La actuación será expectante. No debe tirarse nunca del cordón umbilical para forzar la salida de la 

placenta ya que puede provocar desgarros, con hemorragias muy abundantes que podrían incluso com-
prometer la vida de la madre.

Se guardarán todos los restos que salgan por el canal del parto, especialmente la placenta, para que los 
profesionales puedan valorar su integridad y asegurarse de que no queden restos placentarios en el interior del 
útero. En este último supuesto se pueden producir infecciones, con mucho riesgo para la salud de la madre.

Tras el nacimiento del bebé, debe colocarse una toalla o paño limpio en la zona genital. Hay que 
prestar especial atención al sangrado, especialmente si la sangre es abundante y roja. En este caso, debe 
colocarse una toalla o un paño limpio en la zona genital y hacer que la madre estire las piernas y cruce 
una sobre otra. Este hecho debe comunicarse a los servicios de emergencia. Un sangrado abundante con 
sangre roja que no se detiene es un signo de gravedad que precisa intervención sanitaria inmediata ya que 
puede poner en peligro la vida de la madre.

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO

Es muy importante dar una buena atención al recién nacido sin descuidar la vigilancia de la madre.

Cuidados de rutina

Tras el nacimiento es fundamental mantener caliente al bebé. Acaba de salir del útero materno, un am-
biente con temperatura constante, se encuentra ahora en un ambiente «hostil» al que tiene que adaptarse 
y sus mecanismos de termorregulación no están todavía desarrollados por completo. La pérdida de calor 
corporal en un bebé puede llegar a comprometer su vida. 

Como se ha dicho anteriormente, no debe limpiarse ni lavarse al recién nacido, pero sí hay que secar-
lo, ya que el que permanezca húmedo favorece la pérdida de calor. 

Sí debe limpiarse la zona de la nariz y la boca. Esta limpieza pretende evitar que, al empezar a respirar, 
los posibles restos y secreciones pasen a las vías respiratorias y las comprometan. También sirve de estí-
mulo para que el bebé empiece a respirar. Se debe envolver al bebé en paños limpios y secos, incluyendo 
la cabeza pero dejando libre la zona de la cara para no dificultar la respiración. Como ya se mencionó, si 
el estado del bebé lo permite, puede utilizarse como fuente de calor el cuerpo de la madre, poniéndolo 
sobre ella. En situaciones con pocos recursos, se puede utilizar una bolsa de plástico alimentaria limpia 
para envolver al bebé y después abrigarle con una chaqueta, jersey o cualquier otra prenda disponible. 
Esto es especialmente útil si el parto se produce en lugares inhóspitos como en la calle, el campo o lugares 
similares, o si el bebé es muy prematuro.

Un bebé que respira con normalidad, con llanto vigoroso, con buen tono muscular y movimientos 
espontáneos, no precisa más cuidados que los mencionados, denominados cuidados de rutina.

Valoración de la respiración y el tono muscular

En el interior del útero materno, el bebé recibía el oxígeno desde la placenta. Sus pulmones no contenían 
aire y, por tanto, no realizaba respiraciones propiamente dichas. Su corazón bombeaba sangre pobre en 
oxígeno a través del cordón umbilical hasta la placenta y de allí volvía rica en oxígeno. En realidad, el 
oxígeno del feto dependía de la respiración de la madre.

Una vez fuera del útero materno, el bebé debe empezar a respirar por sí solo. Si una vez nacido no 
empieza a respirar espontáneamente, debe estimulársele para que lo haga. El secado del bebé y la limpieza 
de boca y nariz ya son un estímulo importante para conseguir que el bebé inicie la respiración espontánea. 
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Además, se pueden frotar o golpear las plantas de ambos pies, o si fuera necesario, frotarle enérgicamente 
la espalda. Estas técnicas permiten mantener al bebé a la misma altura que la madre. No hacen falta me-
canismos de estímulo más violentos.

Desde hace muchos años no se dan palmadas en las nalgas con el bebé boca abajo para estimular la 
respiración. De hecho, pueden llegar a ser peligrosas, por lo que están totalmente desaconsejadas.

La ausencia de tono muscular (el bebé se presenta sin movimientos, fláccido, como un muñeco de 
trapo) y de respiración son signos de alerta que obligan a una intervención inmediata.

Reanimación cardiopulmonar neonatal

Si tras 30 segundos de los estímulos anteriormente indicados el bebé no comienza a respirar de manera 
espontánea y continúa sin tono muscular, deben empezar las respiraciones artificiales. La técnica aconse-
jada es la de boca a boca-nariz. 

Tras indicar este hecho a los servicios de emergencias, cuya llamada telefónica aún debe mantenerse 
en modo altavoz o manos libres, hay que limpiar la boca y nariz del bebé si no se ha hecho antes. Se co-
loca al bebé en posición horizontal, boca arriba, con la cabeza en posición neutra, es decir, alineada con 
el cuerpo, sin inclinarla hacia atrás ni doblarla hacia delante (Fig. 6.1-23). El interviniente cubre la boca y 
la nariz del bebé con la suya, y se asegura de sellarlas bien con los labios (Fig. 6.1-24). Hay que insuflar 
el aire suficiente para notar que el pecho del bebé se eleva. Hay que recordar que los pulmones del bebé 
van en relación con su tamaño, por lo que no será necesaria gran cantidad de aire. El interviniente retirará 
la boca para permitir que el aire salga del pecho del bebé y volverá a insuflar aire de nuevo con la misma 
técnica. Se debe intentar conseguir una frecuencia de 30 insuflaciones o ventilaciones por minuto.

Si después de 30 segundos de ventilaciones no se obtiene respuesta, el bebé no respira por sí solo y 
continúa sin tono muscular, se debe empezar a administrar compresiones torácicas.

No se recomienda comprobar el pulso o el latido si el personal no es sanitario o no está entrenado. La 
ausencia de respiración y de respuesta al estímulo son suficientes indicadores para que los primeros inter-
vinientes inicien las maniobras de reanimación cardiopulmonar, después de haber aplicado 30 segundos 
de ventilaciones.

  
RECUERDE

Existen evidencias de que la búsqueda de pulso en personal no entrenado o no acostumbrado a hacerlo 
en situaciones de emergencia no es fiable, provoca dudas y retrasa la atención necesaria para el paciente.

Para las compresiones torácicas, se coloca al bebé sobre una superficie horizontal y dura con la cabeza 
en posición neutra, igual que para las ventilaciones. 

El interviniente colocará dos pulgares, uno al lado del otro, en el centro del tórax, sobre el tercio infe-
rior del esternón del bebé, por debajo de la línea imaginaria que uniría los dos pezones o mamilas. El resto 
de los dedos de ambas manos abrazarán el tórax (Fig. 6.1-25). Si el tórax del bebé es muy pequeño porque 
no ha sido un embarazo a término, puede colocar los dos pulgares uno encima del otro (Fig. 6.1-26). Otra 
forma consiste en comprimir con dos dedos colocados perpendicularmente al esternón (Fig. 6.1-27). Esta 
técnica puede ser más útil en caso de un solo interviniente. 

La profundidad de la compresión debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, es decir, el tórax 
del bebé debe hundirse un tercio de la distancia comprendida entre su pecho y su espalda. El ritmo de 
compresión/ventilación debe ser 3/1: tres compresiones seguidas de una ventilación. Hay que permitir 
que el pecho del niño vuelva a su posición inicial después de cada compresión.

Se continúa con esta secuencia de compresiones ventilaciones hasta que el niño empiece a respirar, 
a moverse, o hasta la llegada de los servicios de emergencia (Fig. 6.1-28).
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Figura 6.1-23. Posición neutra de la cabeza. Figura 6.1-24. Para las insuflaciones, se deben 
cubrir la boca y la nariz del bebé.

Figura 6.1-25. Colocación de las manos y los dedos para las 
compresiones torácicas: dos pulgares, uno al lado del otro.

Figura 6.1-26. Colocación de las manos y los dedos para 
las compresiones torácicas: dos pulgares, uno encima 
del otro.

Figura 6.1-27. Compresiones con dos dedos 
sobre el centro del esternón.
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•	Un parto sobrevenido de manera natural en un embarazo a término, habitualmente, no presenta 
grandes complicaciones. Es un proceso natural. Recordar esto ayudará a mantener la calma, 
transmitirla a la madre y permitirá actuar conforme a lo establecido. 

•	Conocer el proceso y desarrollo natural del embarazo ayudará a comprender el porqué de lo que 
sucede durante el parto.

•	Los cuidados de la madre y el recién nacido son imprescindibles para evitar complicaciones 
posteriores al momento del parto.

PUNTOS CLAVES

Figura 6.1-28. Algoritmo de reanimación cardiopulmonar neonatal. Adaptado de recomendaciones 2015 del CERCP.

¿Parto en embarazo a término?
¿Respiración normal o llanto vigoroso?

¿Buen tono muscular?

— Limpiar boca y nariz
— Secar, proporcionar calor

— Estimular

¿Respiración normal o llanto vigoroso?
¿Buen tono muscular?

Boca a boca-nariz  (30 ventilaciones/min)

¿Respiración normal o llanto vigoroso?
¿Buen tono muscular?

RCP 1/3 (1 ventilación/3 compresiones)

¿Algún cambio?

¿Respiración normal o llanto vigoroso?
¿Buen tono muscular?

REEVALUAR

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

30 s

30 s

30 s

SÍNO

REEVALUAR

Cuidados de rutina
— Limpiar boca y nariz
— Secar
— Proporcionar calor
— Vigilar/reevaluar

Con la madre
Piel con piel
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