
ASISTENCIA A UN PARTO NORMAL DEPARTAMENTO 
DE CIRUGÍA Y PEDIATRIA Y OBSTETRICIA Y 

GINECOLOGÍA 
 

GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 



La asistencia a un parto vaginal normal constituye una actuación  básica que todo 
graduado en medicina debería ser capaz de atender de forma adecuada asegurando 
un ambiente de respeto, intimidad y de seguridad para la gestante y su recién 
nacido.  

- OBJETIVO PRINCIPAL: Realizar correctamente la asistencia al expulsivo durante un 
parto de evolución normal.  
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Informar adecuadamente a la señora y a la pareja del proceso del parto.  
- Realizar una valoración de la fase del parto en que se encuentra. 
- Realizar una correcta protección del periné. 
- Asistir a la parturienta  durante la etapa del expulsivo. 
-  Manejar la salida fetal.  
-  Proporcionar los cuidados al feto tras su salida . 
- Asistir el alumbramiento con la prevención de la hemorragia .  
- Control del postparto inmediato 
 
Complicaciones: 
• Complicaciones del recién nacido por anoxia 
• Hemorragia postparto 
•  Trauma perineal 
 



- Solución para el lavado de manos. 

- Guantes, sabanas, compresas… 

- Antisépticos para higiene de piel 

- Vía IV principal con suero  

- Fármacos: oxitocina, analgésicos. 

- Instrumental para el parto: tijeras, pinzas, material de sutura…. 

- Otros: ropa de parto, abrigo para el recién nacido .  

Material necesario 



Procedimiento : 
 
1. Exploración de la gestante y preparación del campo:  
• Limpieza vulvar y perineal . 
• Comprobar que tengas el campo y material necesario. 
• Lavado de manos con agua y clorhexidina o con una solución antiséptica. 
• Colocación de guantes estériles.  
• Colocación del campo aislando el periné: piernas, abdomen y camilla . 
• Realizar sondaje vesical con sonda de un solo uso. 
•  Exploración vaginal para comprobar plano de la cabeza fetal. 
 
2. Asistencia al Expulsivo fetal: 
• Promover y dirigir el pujo de la mujer cuando tenga necesidad. 
•  Proteger el periné con una compresa durante el pujo activo . 
• Controlar con ambas manos la salida de la cabeza fetal. 
• Observar y ayudar a la rotación externa de la cabeza fetal. 
• Aplicar tracción descendente suave hasta que aparece el hombro anterior bajo el 

arco púbico. 
• Aplicar tracción ascendente suave para facilitar la salida del hombro posterior 
• Ayudar a la salida del resto del cuerpo fetal sin sujetarlo por las axilas. 
• Colocar al recién nacido sobre el abdomen materno. 



3. Cuidados del recién nacido y pinzamiento del cordón umbilical 
• Limpiar las secreciones nasales y orales con una compresa 
• Pinzar el cordón umbilical cuando deje de latir o tras dos minutos con dos pinzas 

separadas unos 4-5 cm del abdomen fetal. 
• Cortar el cordón con unas tijeras. 
• Colocar la pinza de cordón a unos 2 cm del abdomen fetal. 
• Mantener al recién nacido caliente mediante el piel con piel o con una manta.  
• Comenzar precozmente la lactancia materna.  
 
4. Asistencia al tercer periodo del parto: el alumbramiento.  
• Administración de la oxitocina i-v o im, metilergotamina im o de prostaglandinas 

rectales al salir el recién nacido. 
• Reconocer los signos de separación de la placenta 
• Aplicar presión descendente hacia la vagina sobre el cuerpo del útero y el cordón 

umbilical se mantiene ligeramente tenso. 
• Extracción de la placenta con cuidado de no desgarrar las membranas. 
• Debe revisarse la cara materna de la placenta para asegurarse de que no haya 

fragmentos residuales en el útero. 
• Realizar masaje uterino hasta que el útero se mantiene firmemente contraído y la 

hemorragia se controla. 
• Comprobar la integridad del periné. 



 
5. Asistencia al cuarto periodo del parto: puerperio inmediato: 
• Valorar frecuentemente la consistencia del útero y el sangrado vaginal. 
• Registrar TA y pulso maternos cada 15 min la primera hora. 
• Mantener al recién nacido piel con piel al menos 50 minutos. 
• Promover la lactancia materna durante la primera  hora. 
• Informar adecuadamente a la mujer y a su pareja . 
• Administración de analgesia si refiere dolor. 
• Registrar los datos del parto en la historia clínica: Fecha, hora del parto, sexo 

del recién nacido, apgar, vitalidad, lactancia…. 
 

 



https://tv.um.es/video?id=118111&idioma=es 
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