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• Guía de Práctica Clínica de 

Atención al Parto normal 
 

Conjunto de recomendaciones 

basadas en la mejor evidencia 

científica  para ayudar a 

profesionales y a mujeres a 

tomar decisiones sobre la 

atención  más apropiada en el 

parto y nacimiento normal, y a 

seleccionar las opciones 

diagnósticas o terapéuticas 

más adecuadas. 



Estrategia de Atención al Parto Normal 
En el sistema Nacional de Salud 

http://www.vialactea.org/ 



• En octubre de 2007 se aprobó  la Estrategia de Atención al Parto Normal 

 

• Eliminar las prácticas innecesarias 
 

• Explicar bien las opciones de 

analgesia 
 

• Fomentar que las mujeres participen 

activamente en la toma de decisiones 

informadas para que sean las respon-

sables y protagonistas del parto  



Estrategia de Atención al Parto Normal  

Define el Parto Normal 

• como un proceso fisiológico 

que evoluciona de forma 

espontánea y en el que no 

habría que hacer nada, 

respetando la fisiología y el 

ritmo propio de cada mujer. 



 
 
 

Estrategia de Atención al Parto Normal 

  

• Evitar el rasurado de la vulva.  

• No administrar un enema.  

• Que la madre decida quién la 

acompaña durante el parto.  

• Libertad de posición y 

movimiento durante todo el 

parto.  

 



Estrategia de Atención al Parto Normal  

• Permitir la ingesta de líquidos y bebida 
durante el trabajo de parto.  

 

• Monitorización según recomienda  

 la OMS.  

 

• No utilizar sistemáticamente oxitocina 
sintética pues hace las contracciones más 
intensas, seguidas y dolorosas.  

 



Estrategia de Atención al Parto Normal  

Alternativas para aliviar el dolor 
• Informar a  las mujeres sobre diferentes 

métodos para el alivio del dolor, sus riesgos y 

beneficios.  

• Informar de la capacidad del cerebro para 

producir endorfinas, sustancias analgésicas 

naturales, si el parto transcurre en condiciones 

de intimidad.  

• Informar sobre los riesgos y consecuencias 

de la analgesia epidural para la madre y la 

criatura. 

• No realizar analgesia de rutina 



Estrategia de Atención al Parto Normal  

La anestesia epidural 

• parece ser el método más eficaz 

para el alivio del dolor durante el 

parto. Sin embargo, su uso se 

relaciona con un mayor riesgo 

de parto instrumental, (cesárea, 

forceps, ventosa)  episiotomía  y 

fracaso de la lactancia materna. 

 



1. INTIMIDAD 

 • El cuidado de los aspectos 

emocionales, psicológicos y sociales 

del parto son una prioridad en las 

recomendaciones de la OMS.  

• Sin intimidad, se altera el parto.  
 

• La matrona Ina May Gaskin afirma 

que “Una mirada poco amable es 

suficiente para que una mujer no 

dilate”  

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.worldforumdrugs-dependencies.com/images/oms.jpg&imgrefurl=http://www.worldforumdrugs-dependencies.com/eng/partenaires_en.stm&h=177&w=181&prev=/images%3Fq%3Doms%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


• Posición en el 

expulsivo  

• Permitir la postura 

que cada mujer 

adopte 

espontáneamente. 





Episiotomía  

 • No practicar la 

episiotomía de 

manera sistemática.  

• Mejorar la formación 

sobre la protección 

del periné 

WEB www.episiotomia.info 

http://www.episiotomia.info/


Episiotomía 

• En Holanda, la cifra de 

episiotomía, no llega al 

8% de los partos. Sin 

embargo en España 

se hace en el 90% de 

pospartos en 

primíparas.  



• Alumbramiento  

• No pinzar el cordón 

con  latido antes de lo 

necesario. 



• Forceps o ventosas: Se recomienda el uso 

de la ventosa como primera opción cuando 

esté indicado un parto asistido 

 

• Cesárea: La OMS incluye la tasa de cesáreas 

como un indicador de calidad de la atención 

materna y perinatal y refiere una tasa del 15% 

de los partos. 

 Se recomienda facilitar la posibilidad de un 

parto vaginal después de uno por cesárea. 



INDUCIONES 

 • La inducción del parto debe limitarse a 
determinadas indicaciones médicas.        
Ninguna región geográfica debe tener un índice 
de trabajos de parto inducidos mayor al 10%. 

• Cuarenta semanas, no es una fecha fija para el 
parto, cada mujer y cada criatura son diferentes, 
entre 37 y 42 semanas 

• El riesgo de las inducciones es que una parte 
de ellas fracasa y termina en cesárea. A veces 
se induce por conveniencia. 

• El 60% de las inducciones en primíparas acaba 
en cesárea o fórceps. En los demás casos el 
riesgo aumenta en un 50%.  

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.worldforumdrugs-dependencies.com/images/oms.jpg&imgrefurl=http://www.worldforumdrugs-dependencies.com/eng/partenaires_en.stm&h=177&w=181&prev=/images%3Fq%3Doms%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Contacto precoz  

Madre-Criatura recién nacida: 
 

 

 

 

• Favorecer el contacto piel con piel de 

ambos, permaneciendo juntos tras el 

parto, la criatura recién nacida sobre el 

abdomen  de la madre, se la seca y cubre 

con una toalla caliente. Así se agarrará al 

pecho de forma espontánea en la mayoría  

de los casos, permaneciendo al menos 70 

minutos. Durante este tiempo, se procede    

a la  identificación y el test de Apgar. 



Contacto precoz Madre-Criatura 

recién nacida: 

• Si el estado de salud de la madre no lo 

permite, se ofrece al padre la posibilidad 

de que haga el contacto piel con piel con 

su criatura. 

• Favorecer la erradicación de las salas-

nido de los hospitales. 

• Trabajar con grupos de apoyo que faciliten 

las buenas prácticas. 

 



Estrategia de Atención al Parto Normal  

• No romper artificialmente la 
bolsa de las aguas.  

• No usar vías intravenosas de 
rutina.  

• Limitar el número de tactos 
vaginales a los mínimos 
imprescindibles.  
 



http://www.inamay.com/ 

La muerte materna en los Estados Unidos: un 

problema resuelto o un problema ignorado? 
RESUMEN 

Los Estados Unidos tienen una mayor 

proporción de muertes maternas que por lo 

menos otros 40 países, a pesar de que 

gasta más dinero per cápita para la 

atención de maternidad que cualquier 

otro. La falta de un sistema integral y confidencial de la certificación de la muerte 

materna diseñado para registrar y analizar cada muerte materna sigue sometiendo a las 

mujeres estadounidenses a un riesgo innecesario de mortalidad evitable. Las muertes 

maternas se deben revisar para hacer la maternidad más segura. Encuesta 

Confidencial del Reino Unido en Salud de la Madre y el Niño es considerado el 

"estándar de oro" de los profesionales nacionales de autoevaluación. El objetivo del 

Proyecto de Maternidad Segura es Quilt para elevar la conciencia pública sobre el 

aumento de la tasa de mortalidad materna EE.UU. y los pasos necesarios para lograr 

una solución. 

 



http://www.inamay.com/ 



El arte infravalorado de parto 

vaginal de nalgas: Una Habilidad 

cada matrona debe aprender 
Poco sabía yo, cuando fui testigo de mi primer parto 

de nalgas vaginal en un pequeño hospital del 

condado en el centro de Tennessee en 1972, que 

estaba viendo un proceso fisiológico que estaba 

siendo rápidamente eliminado en los EE.UU.. El 

parto fue el una madre que tenía a su primer 

bebé. Ella había planeado un parto en casa, 

conmigo de matrona. 

Sus estadísticas de partos de nalgas y su vídeo 

enseñanza sobre el tema han contribuido a provocar 

una reevaluación de la política de realizar 

automáticamente una cesárea para todos los bebés 

de nalgas. A medida que la ocurrencia de partos de 

nalgas vaginal ha disminuido en los últimos 40 años, 

el conocimiento y la habilidad necesarios para esos 

nacimientos se han acercado a la extinción. 
 

 

http://www.inamay.com/article/undervalued-art-vaginal-breech-birth-skill-every-birth-attendant-should-learn
http://www.inamay.com/article/undervalued-art-vaginal-breech-birth-skill-every-birth-attendant-should-learn
http://www.inamay.com/article/undervalued-art-vaginal-breech-birth-skill-every-birth-attendant-should-learn


                

            M. WAGNER  

 

 

 

“El no haber visto nunca  

un parto natural  

es el problema”  

 



 

“Lo que ocurre en los 

paritorios se parece tanto  

a un nacimiento 

como la inseminación 

artificial a la relación sexual, 

o la alimentación a través  

de un tubo al acto de comer” 

R.Laing 



Entorno favorable para el parto OMS 1985-1989- 1999 
Guía Clínica Atención al Parto Normal 2010 

 
 

•Intimidad 
 
•Luz suave  
 
•Ambiente cálido 
 
•Sentir seguridad 
 
•Agua  
 
•Movimiento 

 
 
•NO EPISIOTOMÍA 
•NO EPIDURAL RUTINARIA 
•NO POSICIÓN TUMBADA 







Naître 

Enchantèe 

Accouchement  

 

Chant Prenatal 
un film de Magali Dieux 

 

Este nacimiento no es un 

modelo a seguir,  

es un camino posible 
  

 



 

¿Cómo pasar  

del miedo  

al deseo? 

 

  El deseo 

materno tiene 

una base 

biológica 




