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31.	  PARTO	  FORTUITO	  

¿Ha	  tenido	  Bebés	  
Antes?	  

¿Que	  tan	  frecuentes	  
son	  las	  contracciones?	  

¿Que	  tan	  frecuentes	  
son	  las	  contracciones?	  

<5	  min	  entre	  
contracciones	  

<2	  min	  entre	  
contracciones	  

¿Siente	  deseo	  de	  
pujar?	  

Monitoree	  las	  condiciones	  de	  la	  paciente.	  Si	  inicia	  con	  
Fuertes	  deseos	  de	  pujar	  continue.	  

1. Solicite que aguante las ganas de pujar o que se recueste 
2. Acerquen el teléfono a la paciente si es posible 
3. Pida que se recueste sobre su espalda y que se relaje respirando profundamente por su boca 
4. Solicite que se quite la ropa interior 
5. Coloque toallas limpias detrás de sus nalgas. Tenga mas toallas listas 

	  
SI	  INICIA	  EL	  TRABAJO	  DE	  PARTO	  (Ruptura	  de	  membranas,	  flujo	  sanguinolento,	  aparece	  la	  cabeza	  del	  bebé)	  
	  

1. La cabeza del bebé debe aparecer primero.  
2. Sostenga el resto del cuerpo mientras sale. NO EMPUJE NI JALE 
3. Va a ver agua y sangre con el nacimiento. ESO ES NORMAL 
4. Cuando el bebé haya nacido LIMPIE SU BOCA Y NARIZ con un TRAPO SECO Y LIMPIO 
5. NO INTENTE CORTAR NI JALAR EL CORDÓN UMBILICAL 
6. Envuelva al bebé en una toalla limpia y colóquelo gentilmente entre las piernas de la mamá 
7. Dé Masaje al abdomen inferior de la madre gentilmente. 
8. Si el BEBÉ NO RESPIRA por si solo TALLE SU ESPALDA GENTILMENTE O GOLPETEE SUS PIES 

GENTILMENTE. 
9. Si el BEBÉ NO INICIA LA RESPIRACIÓN CON ESTO VUELVA AL TELÉFONO DE INMEDIATO 

COMPLICACIONES	  CON	  EL	  PARTO	  
(Presentación	  de	  pierna,	  brazo,	  
nalgas	  o	  aparición	  del	  cordon	  
umbilical)	  
	  

1. De seguridad a la madre, 
indique que ha enviado 
ayuda 

2. Pida que esté sobre su 
espalda con rodillas 
flexionadas 

3. Pida que se relaje y respire 
por la boca 

4. Dígale que NO PUJE 

BEBÉ	  NACIDO	  Y	  RESPIRANDO	  
(En	  el	  momento	  que	  Nazca	  la	  
placenta	  y	  otros	  tejidos)	  

	  
1. Envuélva los tejidos, esto 

puede tomar hasta 20 
minutos 

2. Mantenga la placenta al 
nivel del bebé o un poco 
por arriba de él/ella 

BEBÉ	  NACIDO	  QUE	  NO	  VENTILA	  
1. Asegúrese de que esté seco y sobre 

una superficie firme 
2. Toque el cordón umbilical si no 

siente pulso o es muy lento, dé tres 
compresiones seguidas de una 
insuflación en la boca y nariz del 
bebé 

3. Si el pulso es rápido de una 
ventilación cada 2 segundos en la 
boca y nariz del bebé con su boca. 
Siga checando el pulso en el cordón 
umbilical. Vuelva al paso 2 si se 
requiere. 

Si	  No	  

No	   No	  

Si	   Si	  
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