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Proporcionar una guía de actuación ante un parto inminente, basada en la evidencia científica.

Revisión bibliográfica en bases de datos Medline, Cochrane Plus, BVSSPA y Guías de Salud. Utilizando artículos en 
español/inglés, con menos de 5 años de publicación, rechazando los de bajo impacto y no haciendo discriminación entre las disciplinas.

El parto en el ámbito extrahospitalario es una situación rara pero no extraordinaria que genera ansiedad tanto para la mujer, 
como para el personal de los servicios de emergencias involucrados. Ante esta situación la pregunta fundamental es: ¿Asistir 
el parto in situ o trasladar al hospital?, para ello debemos conocer las Fases del parto y la Puntuación de Malinas.

PUNTUACIÓN DE MALINAS

Valoración 0 1 2

Paridad Primípara Secundípara Multípara

Duración Parto < 3 Horas 3 – 5 Horas ≥ 6 Horas

Duración 
Contracciones

< 1 minuto 1 minuto > 1 minuto

Intervalo 
Contracciones

5 minutos 3-5 minutos < 3 minutos

Rotura 
Membranas

No rotura Inmediata
Hace > 1 

hora

EN CASO DE PRESENTACIÓN CEFÁLICA: PRIMÍPARASEN CASO DE PRESENTACIÓN CEFÁLICA: PRIMÍPARAS EN CASO DE PRESENTACIÓN CEFÁLICA: MULTÍPARAS

DILATACIÓN
TIEMPO AL 
HOSPITAL

P. MALINAS DECISIÓN DILATACIÓN
TIEMPO AL 
HOSPITAL

P.
MALINAS

DECISIÓN

9-10 cm In situ 8-10 cm In situ

8 cm

<  30 minutos Traslado 6-7 cm > 30 min In situ

> 30 minutos

< 6  Traslado < 30 min �5 In situ

> 6 In situ < 5 Traslado

< 8 cm Traslado < 6 cm Traslado

PARTO PARTO INSITUINSITU

Material básico necesarioMaterial básico necesario: 2 Kocher y 1 tijera, guantes, paños, gasas y compresas estériles. Equipo de venoclisis 18G
Procedimiento Procedimiento a seguira seguir::
� Proporcionando apoyo, procurando un ambiente limpio, seguro e íntimo.
� Favorecer el pujo espontáneo, evitando pujos bruscos y pidiéndole en su lugar que sople.
� Proteger periné con una compresa, ejerciendo una ligera presión que no impida el descenso. En caso de desgarro hacer especial 
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� Proteger periné con una compresa, ejerciendo una ligera presión que no impida el descenso. En caso de desgarro hacer especial 
hincapié en esa zona, intentado aproximar los bordes.

� Tras la salida de la Tras la salida de la cabezacabeza::
� Comprobar la existencia de vuelta de cordón al cuello. En caso afirmativo, se libera pasando el cordón por delante de la 
presentación, sí no es posible, cortar utilizando 2 pinzas estériles.
� Esperar que se realice la rotación externa espontánea de la cabeza (Invitar a que realice un pujo suave para favorecerla). 
� Una vez rotada, se tracciona hacia abajo, permitiendo la salida del hombro anterior, y después en sentido contrario, sin olvidar 
mantener la protección perineal.

� Tras Tras el nacimientoel nacimiento:: ANOTAR LA HORA DE ANOTAR LA HORA DE NACIMIENTO¡¡¡. NACIMIENTO¡¡¡. 
�Colocar piel con piel con la madre, secar y arropar, evitando la pérdida de calor. Prestando especial atención a la cabeza (gorro).
� Valoración de la adaptación fetal al medio extrauterino mediante el Test De Apgar.

¿¿¿ CORTE DEL CORDÓN????¿¿¿ CORTE DEL CORDÓN???? �� NO NO CORTARCORTAR..

� AlumbramientoAlumbramiento: : esperar signos de desprendimiento placentario:
� Alargamiento de la porción visible del cordón umbilical.
� Sangre por la vagina que significa la separación de la placenta del útero.
� Cambio en la forma del fondo uterino de discoide a globular.

� Dejar caer la placenta por su propio peso, realizando movimientos circulares sobre sí misma para evitar desgarros de membranas. 
�Si cortamos el cordón, guardar la placenta para su posterior revisado y eliminación y si no se corta, colocar por debajo del recién nacido.
� Tras la expulsión de la placenta Tras la expulsión de la placenta valorarvalorar: : Útero contraido, sangrado y administrar oxitocina: 3 amp en 500 cc I.V o 1 amp I.M.
� En caso de desgarro, se procederá a realizar taponamiento para reducir la perdida hemática procedente de la herida.


