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OBJETIVO PRINCIPAL

Este Manual Obstétrico es una guía para ayudar a los profesionales de la obstetricia en
el cuidado obstétrico de alta calidad, eficiente e individualizado.

Este Manual se caracteriza por la búsqueda de la calidad, de la eficacia y de la
cooperación. La calidad y la eficacia se alcanzan mediante acuerdos en base al más
alto nivel posible de evidencia científica y de consenso entre las distintas asociaciones
profesionales implicadas en el cuidado obstétrico. Las recomendaciones de este
Manual están fuertemente interrelacionadas y se pueden ejecutar  dentro del principio
de colaboración.  Por lo tanto, este Manual  también está dirigido a estimular la
cooperación mutua y cercana entre todos los profesionales obstétricos.

PARTICIPANTES

Las Juntas Directivas de la Real Organización Holandesa de Matronas (KNOV), La
Asociación Nacional de Médicos Generales (LHV) (con la aprobación de la General
Holandesa de Médicos Becarios (NHG)) y de la Asociación Holandesa de Obstetricia y
Ginecología (NVOG) ratifican este informe durante la reunión general de los
representantes de sus asociaciones.

Las Juntas Directivas de las tres asociaciones profesionales instan a sus miembros a
que utilicen las recomendaciones de este informe en la práctica y a la colaboración con
los otros profesionales de la obstetricia.

Amstelveen, Diciembre de 1998
Real Asociación Holandesa de Matronas.
Asociación Nacional de Médicos Generales.
Asociación Holandesa de Ginecología y Obstetricia.



1. INTRODUCCIÓN

El Manual Obstétrico, hecho por y para los profesionales obstétricos, fue publicado en
la primavera de1999.

El Manual Obstétrico fue realizado por Grupo de Trabajo Obstétrico. Esta es una
plataforma para el debate de la Real Organización Holandesa de Matronas (KNOV), de
la Asociación Nacional de Médicos Generales (LHV) y de la Asociación Holandesa de
Obstetricia y Ginecología (NVOG). EL Colegio “Zorgverzekeringen” (conocido como el
“Ziekenfondsraad” [Seguro Nacional de Salud]) se hizo cargo de la coordinación y
secretaría.

Como ya se sabe, el cuidado obstétrico en Holanda se basa principalmente en la
selección de riesgo. Las mujeres embarazadas de bajo riesgo reciben los cuidados
obstétricos en el nivel primario, proporcionado por matronas (de manera independiente)
o médicos generales. Las mujeres con perfil obstétrico de riesgo elevado reciben los
cuidados en el nivel secundario por obstetras. Las mujeres de bajo riesgo obstétrico
pueden elegir dar a  luz en casa o en el hospital con el profesional que la atiende  del
nivel primario. Las mujeres evaluadas como de riesgo paren en el hospital con un
obstetra.

Si los problemas obstétricos ocurren durante el embarazo o el parto, el profesional del
nivel primario puede consultar al profesional del nivel secundario y referir a la mujer
embarazada cuando sea preciso. El profesional del nivel secundario puede referir a las
mujeres de nuevo al nivel primario en cualquier momento si la condición que causó la
remisión desaparece como factor de riesgo. Este sistema se basa sobre el principio de
cooperación mutua entre los profesionales de la obstetricia de los niveles primario y
secundario.

El objetivo de este Manual es promover esta cooperación. También tiene como
objetivos la optimización de la calidad y de la eficacia del cuidado proporcionado. Cinco
secciones tratan estos temas: Cooperación Obstétrica; Requisitos de Calidad para los
Profesionales Obstétricos; La Lista de Indicaciones Obstétricas; Ecografía Obstétrica y
Auditoría Perinatal.

El uso del manual ayuda a asegurar el cuidado obstétrico de calidad y la organización
de alto nivel que caracteriza la obstetricia holandesa.

Para aquellos especialmente  interesados en conocer los cuidados en el  sistema
obstétrico holandés, la sección más interesante es la de “Selección de Riesgo”. La
“Lista de Indicaciones Obstétricas” fue desarrollada como guía para este sistema de
selección de riesgo. Para elaborar esta lista se han analizado más de cien indicaciones
obstétricas y médicas. El profesional más apropiado se indica en cada caso, en base a
la mejor evidencia disponible.

Esta versión resumida del Manual contiene una traducción de la Lista de Indicaciones.
Un cierto conocimiento básico de los principios del sistema obstétrico holandés es
esencial para entender esta sección correctamente. Por esta razón hemos incluido
temas relevantes ( algunos de los cuales están resumidos) en esta publicación.

El Grupo de Trabajo Obstétrico espera que esta traducción resumida del Manual
proporcione un cierto conocimiento de la organización del cuidado obstétrico en
Holanda y agradece cualquier comentario de los lectores.



Amstelveen, Mayo de 2000

2. MANUAL OBSTÉTRICO

2.1. OBJETIVO.

El objetivo principal del Manual es proporcionar las herramientas necesarias para
asegurar que la selección de riesgo en el campo de la obstetricia se haga
adecuadamente. El profesional del nivel primario ( matrona o médico general) es el
principal responsable de este proceso de selección de riesgo. El Manual es un
documento de consenso que refleja los acuerdos alcanzados entre todos los grupos
profesionales implicados en los cuidados obstétricos.

2.2. FUNDAMENTOS.

Se tuvieron en cuenta los siguientes temas básicos para la elaboración de este Manual:

1. Debe garantizarse la continuidad del cuidado obstétrico de alta calidad
proporcionado actualmente en Holanda y ser mejorado cuando sea necesario,

2. La medicalización del cuidado obstétrico debe ser evitada, es decir,  oponerse
activamente. En base a este fundamento el grupo de trabajo manifiesta que
junto a los partos de bajo y alto riesgo en el hospital, el parto en casa debe
seguir siendo una opción viable y promovido cuando sea posible.

3. El grupo de trabajo considera de gran importancia el uso óptimo de la pericia
de los distintos grupos de profesionales obstétricos. En base a este
fundamento, el cuidado del embarazo, parto y puerperio normal se deben
considerar pertenecientes al grupo de profesionales  del nivel primario y el
cuidado del embarazo, parto y puerperio de riesgo a los profesionales del nivel
secundario.

4. La selección y remisión de las mujeres embarazadas para el cuidado obstétrico
en el nivel secundario lo realiza el profesional del nivel primario, el cual está
cualificado para esta tarea. Para asegurar que esta selección y remisión se
haga correctamente, es necesario poder acceder a consulta y consejo de los
profesionales del nivel secundario. Los profesionales del nivel primario deben
hacer uso de las instalaciones del profesional del nivel secundario cuando sea
necesario o cuando esté justificado.

5. El grupo de trabajo considera que la cooperación entre grupos profesionales
implicados en el cuidado obstétrico es de máxima importancia para alcanzar la
máxima calidad de dicho cuidado, especialmente en un sistema en el que el
parto en casa y el cuidado postnatal en casa siguen siendo una opción en
casos de embarazo, parto y puerperio normales.

6. A la hora de poner en práctica la lista de indicaciones para la organización de
los cuidados, según los fundamentos antes expresados, la capacidad y la
responsabilidad del profesional obstétrico deben ser respetadas.

7. Esta lista de indicaciones es el resultado del acuerdo entre los grupos
profesionales involucrados en el contexto de la práctica profesional. La Junta
de Seguros Nacionales sirvió para iniciar, facilitar y asesorar en el tema y
confirma que ha sido elaborada en común por los grupos profesionales.



2.3. EL GRUPO DE TRABAJO OBSTÉTRICO

El Grupo de Trabajo Obstétrico responsable de la elaboración de este Manual se
compuso de igual número de representantes de las tres asociaciones profesionales
(KNOV, LHV, NVOG), además de un representante de “Inspección del Cuidado de la
Salud”  (IGZ) del gobierno de la nación. El presidente y la secretaria los aportó la  Junta
de Seguros Nacionales. Su papel fue de dirección y de ayuda. La tarea del
representante del IGZ fue proporcionar consejo y supervisión. Los representantes de
los grupos profesionales fueron los responsables de elaborar el contenido de los
objetivos, debatiendo y en continuo contacto con sus respectivas organizaciones
profesionales. 

Se formaron subgrupos para tres temas: ecografía obstétrica, auditoría perinatal y
revisión de la lista de indicaciones obstétricas. Las asociaciones profesionales fueron
representadas por dos personas en cada subgrupo. Fueron apoyadas por los
representantes del la Junta de Seguros Nacionales que también tenían  su lugar en el
Grupo de Trabajo Obstétrico.

La toma de decisiones dentro del Grupo de Trabajo y dentro de los subgrupos se basó
en el consenso tomado en todos los temas y la consiguiente confirmación por las tres
asociaciones profesionales.

3. CONTENIDOS DEL MANUAL OBSTÉTRICO

Los 5 temas tratados en el Manual son importantes para la práctica obstétrica diaria.
Cada uno es una parte claramente específica de colaboración obstétrica y la apoya.

Los temas son: Diseño de la Cooperación Obstétrica, Requisitos de calidad para los
profesionales de la obstetricia, Auditoría Perinatal, Ecografía Obstétrica y la Lista de
Indicaciones Obstétricas. 

Para el cuidado obstétrico eficiente es necesario ver estos temas en su totalidad y
entender que el núcleo de los mismos está formado por la cooperación. Las
recomendaciones tienen el mayor grado posible de evidencia científica. Se usó el
sistema de cascada de la Junta de Seguros Nacionales: medicina basada en la
evidencia, meta-análisis, consensos, artículos de revisión, opiniones de expertos.

Para los interesados en el sistema obstétrico de Holanda, el informe sobre selección de
riesgo ( la Lista de Indicaciones Obstétricas) es importante. Esto se incluye en su
totalidad en la versión resumida de este Manual. Los otros temas se han resumido.

 
3.1 COOPERACIÓN OBSTÉTRICA

El objetivo de la cooperación obstétrica es promover la colaboración ordenada entre
matronas, médicos generales y ginecólogos, de tal manera que se optimice el cuidado
individualizado de la gestante. Esto puede llegar a ser alcanzado llegando a acuerdos
sobre la provisión de un cuidado individualizado, la organización del mismo y su
calidad.



Este apartado contiene las recomendaciones sobre el diseño de la colaboración
obstétrica. Los consejos descritos son básicamente generales y descriptivos, de
manera que los acuerdos se puedan adaptar a la situación local/regional.

En muchos lugares de los Países Bajos la cooperación eficaz ya existe entre
profesionales obstétricos del nivel primario y secundario, unas veces reconocido
formalmente y otras no. Las indicaciones en esta materia se basan en gran parte sobre
la experiencia obtenida en estos lugares.

Los distintos capítulos  de este manual (ejemplo: lista de indicaciones obstétricas y las
indicaciones para las ecografías), solamente se pueden llevar a la práctica dentro de
una estructura de colaboración.

3.2 REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS PROFESIONALES OBSTÉTRICOS.

Los cuidados de alta calidad requieren profesionales cualificados para ello. Por esta
razón  este manual presta atención a los aspectos de la calidad que necesitan ser
satisfechos por los profesionales obstétricos. Los requisitos de calidad de los tres
proveedores de cuidados obstétricos (matronas, médicos generales y ginecólogos) son
en parte iguales pero con algunas diferencias. En este apartado se describen los
requisitos de calidad comunes de las tres asociaciones profesionales. También se
presta atención a las condiciones de actualización de los conocimientos y de la
experiencia  (certificación, registros, etc.), la accesibilidad y la disponibilidad, la
organización y el equipo necesario y el registro de los cuidados (intercambio mutuo de
datos y participación en el registro obstétrico nacional).

3.3 ECOGRAFIA OBSTÉTRICA

Respecto a este tema se proporciona ayuda para el uso de la ecografía en el nivel
primario y secundario. Se proporciona una revisión de las indicaciones obstétricas
específicas para el uso de la ecografía. Para estas indicaciones los profesionales
obstétricos del nivel primario pueden solicitar e interpretar ecografías sin intervención
del nivel secundario. Estas ecografías las puede realizar una matrona o médico de
familia que se hayan preparado para ello. Las indicaciones se enumeran en el capítulo
6. 

El apartado 3.3 contiene los requisitos de maestría y experiencia de los ecografistas del
nivel primario y secundario.

Especial consideración se hace a si hay que realizar o no a todas las mujeres
embarazadas una ecografía en el primer trimestre para determinar la duración del
embarazo y otra ecografía en el 2º trimestre para determinar anormalidades
anatómicas. En base a un extenso análisis de la literatura científica la conclusión ha
sido que esta herramienta de diagnóstico no contribuye claramente  a la reducción de
la morbilidad y mortalidad perinatal. El Grupo de Trabajo, no ha evaluado la necesidad
de ecografía basada en otros parámetros, es decir, en la calidad del cuidado obstétrico.
También se ha considerado el hecho de que todavía hay dudas sobre la viabilidad de
proveer a todas las mujeres embarazadas de estos exámenes diagnósticos rutinarios.
Es importante normalizar el uso de la ecografía ya que esta herramienta tiene efectos
de gran envergadura en la práctica obstétrica. El Grupo de Trabajo ha decidido
mantener un control sobre los progresos del conocimiento y adaptar el Manual a
medida que sea necesario.

3.4 AUDITORÍA PERINATAL



La auditoria perinatal está dirigida a analizar la calidad del cuidado obstétrico por el
actual método de registro y formular recomendaciones para mejorar dicha calidad. Este
apartado contiene las recomendaciones para establecer un sistema nacional de
registro y un análisis de las muertes perinatales. Los informes serán registrados por
cuidadores o por prácticas obstétricas, de carácter regional/local. Este análisis se
puede comunicar a los grupos profesionales o, si se prefiere, al profesional, tras lo cual
se puedan tomar medidas para promover la calidad por el propio profesional y sus
prácticas obstétricas.  

Las recomendaciones que pertenecen a la auditoria perinatal implican solo  “muerte
perinatal” por el momento. Este apartado se centra en el futuro y en la necesidad de
resolver este tema con más detalles antes de su puesta en marcha.

3.5 LISTA DE INDICACIONES OBSTÉTRICAS

Una versión íntegra de este informe se incluye en el capítulo 4, después del cual viene
la lista específica de indicaciones obstétricas (capítulo 5).

3.6 EL MANUAL OBSTÉTRICO EN EL FUTURO.

Es importante recalcar que el contenido del Manual Obstétrico describe la situación de
1998.

La primera lista de indicaciones obstétricas apareció en 1959, denominada “Lista de
Kloosterman”. Una nueva versión de esta lista fue introducida en 1987. cuando se
publicó se acordó que la lista sería actualizada periódicamente en caso de necesidad.
El Manual Obstétrico es consecuencia de ello, unido a otros temas del cuidado
obstétrico.

El Grupo de Trabajo cuenta con que el Manual Obstétrico necesitará nuevas
actualizaciones en el futuro a la par de los avances científicos y de opiniones. Del
mismo modo el Grupo de Trabajo cuenta con que los temas de “cooperación obstétrica”
y “auditoría perinatal” requieren un desarrollo adicional. También será necesario incluir
nuevos temas en las futuras ediciones del manual.

En otras palabras, este manual es un documento dinámico que requiere actualización
continua. Las Juntas Directivas de las organizaciones profesionales implicadas han
aprobado la continuidad del Grupo de Trabajo.

3.7 ESTADO DE LOS INFORMES Y CONSEJOS.

Como se declaró anteriormente, este informe se basa en la evidencia científica. Entre
las asociaciones profesionales se alcanzó el consenso.  En consecuencia las distintas
secciones describen la disposición óptima del cuidado individual. El objetivo de hacer
unas normas obstétricas lo más uniformes posibles y, considerando la eficacia, las
secciones han alcanzado el estado de “consejo con autoridad” para los profesionales
obstétricos. Bajo su propia responsabilidad se permite a los profesionales seguir unas
normas distintas a las aconsejadas. Esto, por supuesto, solo ocurre en base a
argumentos racionales  y bajo la responsabilidad del profesional que imparte los
cuidados.

El contenido de este informe formado por la evidencia y el consenso científicos entre
los profesionales garantiza un cuidado óptimo de calidad. Es posible que las matronas,
médicos generales y ginecólogos, dentro de un marco de cooperación obstétrica,
puedan decidir seguir una norma diferente. Si mutuamente deciden acuerdos distintos
a los que se indican en el Manual, deben asegurarse de que el cuidado es de alta
calidad, sigue siendo eficaz y tiene una base científica. La persona responsable del



cuidado debe ser claramente reconocible por todos ( incluyendo los pacientes). Esta es
la razón por la que, dentro de una estructura de colaboración obstétrica, los acuerdos
que difieren de las pautas del Manual se pueden hacer solo por los médicos dentro de
una estructura de colaboración obstétrica.

4. REVISIÓN DE LA LISTA DE INDICACIONES OBSTÉTRICAS

La Lista de Indicaciones Obstétricas está pensada para contribuir a la promoción de un
optimo cuidado obstétrico. Por lo tanto, es un instrumento de toma de decisiones
proporcionado por y para profesionales de la obstetricia que utilizan la selección de
riesgo.

 
4.1 TEMAS BÁSICOS

La asunción básica y principal es que el embarazo, parto y puerperio son procesos
fisiológicos que pueden acontecer en casa. Otro tema básico es que se debe hacer un
óptimo uso de la maestría de los distintos profesionales obstétricos. Según esto, un
embarazo, parto y puerperio normales pertenecen al campo de trabajo del profesional
obstétrico de nivel primario. El embarazo, parto y puerperio catalogados como “de
riesgo” por el profesional del nivel primario pertenecen al campo de trabajo del
profesional del nivel secundario. Las pautas para aconsejar y consultar se han
formulado para asegurar que la selección y la remisión, ocurren de manera óptima.

         4.2 METODO DE TRABAJO

La Lista de Indicaciones Obstétricas se basa en la lista publicada en 1987.

El subgrupo de trabajo  de la Lista de Indicaciones Obstétricas (SVI), fue creado para la
revisión de la lista de 1987 y usa las siguientes preguntas como punto de partida:

1. ¿Qué condiciones son relevantes para el progreso y el resultado del
embarazo, parto y puerperio?

2. ¿Para qué condiciones del embarazo, parto y puerperio tiene
consecuencias relevantes?

3. ¿Cuál es la norma obstétrica/médica más conveniente basada en el
historial médico y en la investigación?.

4. ¿Qué riesgo hay según la norma elegida?
5. ¿Qué profesional es el indicado para atender a la mujer durante el

embarazo y el parto en la situación dada?

La división en los campos A, B, C y D se ha conservado en la lista revisada, pero la
estructura de la toma de decisiones se ha cambiado respecto a la lista anterior. Ahora
la clave está en la responsabilidad individual del profesional que proporciona los
cuidados en la situación referida; los límites en el campo de trabajo preestablecidos por
los distintos grupos profesionales que proporcionan cuidados obstétricos comienzan en
el primer punto. Se sigue considerando esencial que las mujeres reciban un cuidado
óptimo durante el embarazo y el parto. El hecho de que referir a una mujer implique
automáticamente cuidado obstétrico secundario continuado se ha abandonado. Esto
significa que la referencia, otra vez, a nivel primario, puede ocurrir si ya no existe la
razón que motivó la remisión.



Organigrama para determinar la responsabilidad de los cuidados durante el embarazo,
parto y puerperio, usado en la preparación de la revisada lista de indicaciones.
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                                                                         C
. Cuidado obstétrico primario: La responsabilidad del cuidado obstétrico en la
situación descrita es de los profesionales obstétricos del nivel primario: matrona o
médico general.

. Situación de consulta: Implica una evaluación por ambos niveles: primario y
secundario. Se evalúa la situación individual de la mujer embarazada y los
acuerdos se hacen sobre la responsabilidad del cuidado obstétrico en base a las 5
preguntas anteriores. La consulta se realizará a menos que ya haya acuerdos a
nivel local. La sección: “Cooperación obstétrica” proporciona información sobre
tales acuerdos.

. Cuidado obstétrico secundario: Situación que requiere cuidado obstétrico en
nivel secundario mientras el problema exista.

. Cuidado obstétrico primario transferido: La responsabilidad sigue siendo del
profesional del nivel primario ( matrona / médico general), pero en esta situación es
necesario que el parto ocurra en un hospital para evitar el posible riesgo de
transporte.

ESTADO DE LA REVISADA LISTA DE INDICACIONES OBSTÉTRICAS Y SU USO
LA PRÁCTICA DIARIA.

l propósito de la Lista de Indicaciones Obstétricas es doble:

1. La lista proporciona recomendaciones obtenidas en base a la evidencia o
consenso, dando a los profesionales de la obstetricia el nivel obstétrico de
atención  en cada una de las situaciones específicas.

2. La lista forma un completo sistema de pautas fundamentadas que pueden
servir de argumento para la defensa de la norma obstétrica elegida ante otros
(ejemplo: aseguradoras, clientes, etc.)



La Lista de Indicaciones Obstétricas y la manera en la cual las recomendaciones sobre
normas obstétricas se han desarrollado forman una guía para un cuidado obstétrico
responsable. La lista contiene recomendaciones bien razonadas pero no es autoritaria.
Se pueden tomar otras decisiones en situaciones individuales en base a discusiones
razonadas. Como resultado de su uso en la práctica y de su continua actualización,
siempre en base a la evidencia y a nuevas aportaciones, se espera que la lista alcance
el nivel de “estándar profesional”

Es importante recalcar que la Lista de Indicaciones Obstétricas  y las pautas para su
uso deben de considerarse a la luz de los puntos de vista formulados en este manual,
referente a la calidad y a la cooperación entre los profesionales involucrados en los
cuidados obstétricos. Se intenta optimizar esta cooperación que en consecuencia
incrementa la calidad de los cuidados dados. El Grupo de Trabajo comprende que las
pautas dadas probablemente no serán suficientes en situaciones de conflicto. La
sección “Cooperación Obstétrica” y “Requerimientos de calidad para los profesionales
obstétricos”, hacen hincapié en la necesidad y en las condiciones de una colaboración
eficaz, proporcionando los métodos para estimular y llevar a cabo dicha cooperación.

En particular, las situaciones que dan lugar a alteraciones de la normalidad, implican a
menudo, la aparición de otros profesionales en el cuidado de la mujer embarazada, tal
como el médico general que no atienda él mismo el parto, médicos de otras
especialidades, paramédicos y enfermeras. Los acuerdos sobre responsabilidades, el
intercambio de la información  y la coordinación del cuidado proporcionado en tales
situaciones no se ha resuelto todavía en el manual obstétrico. Los acuerdos específicos
referentes a consulta urgente y no urgente y la remisión a categorías B y D, tampoco se
ha resuelto con detalle en la lista actual. Estos temas implican desarrollar aspectos de
disponibilidad, intercambio de información, forma de consultar, la comunicación con el
paciente y otros temas. La estructura de tales acuerdos interdisciplinares y del
desarrollo de cooperación externa es un tópico de debate para las estructuras locales y
regionales de cooperación obstétrica. El Grupo de Trabajo establece su propio punto
de vista respecto al desarrollo y continuación  en la sección “ Diseño de la cooperación
obstétrica”.

El siguiente árbol de decisiones ha sido diseñado para el uso en la práctica diaria: 

Valo

 Historia médica, embarazo                 
 Parto y puerperio normal                   

Cuidados proveídos por:                     
Matrona, Médico General                  

                                                            
                                                            

Ante cualquier d
Embarazo

ración de Riesgo

                 Historia médica, embarazo,
                 parto o puerperio anormal

                   Consulta de la Lista de
                   Indicaciones Obstétricas

                    Análisis de riesgo por Matrona
                    o Médico General.

Categorías:
A. Cuidado proveído por

Matrona / M.G.
B. Obstetra.
C. Consulta.
D. Matrona / M.G.

uda es preferible la consulta



        4.4 PAUTAS PARA DISEÑAR LA SITUACIÓN DE CONSULTA

La cooperación entre el profesional obstétrico de nivel primario y el de nivel secundario
es muy evidente cuando se indica la categoría B. Esto implica evaluar los casos en un
terreno en el que las responsabilidades de los niveles primario y secundario se
solapan. Se consideran prioritarias las posibilidades de prevención, diagnóstico y
tratamiento de la situación a estudio. Las contribuciones en base a la maestría de los
distintos profesionales  necesitan considerarse. Es muy importante que la norma
obstétrica convenida conduzca al cuidado óptimo en cada caso individual. Los
acuerdos que determinen de quien es la responsabilidad deben ser claros.

Las siguientes pautas se han creado para ayudar a una óptima cooperación obstétrica
en esta situación de consulta.

1. En los casos de remisión y consulta, los profesionales implicados
respetarán las responsabilidades y capacidades de cada uno de ellos.
Proporcionar cuidados obstétricos de calidad es  responsabilidad de todos,
además de la responsabilidad individual que tienen en embarazadas que
controlan de manera particular. Se debe reconocer el hecho que tanto el
cuidado obstétrico de nivel primario como el de nivel secundario tienen su
propia maestría específica diferente en naturaleza pero igual en valor.

2. La consulta entre profesionales del nivel primario y secundario sobre un
caso individual ( de aquí en adelante designado como la “consulta”), debe
ser integrada por los profesionales como parte de su práctica. La consulta
implica por un lado a la matrona y médico general y por otra al obstetra y
especialistas como el pediatra o el neurólogo.

3. La iniciativa de la consulta puede venir de ambos lados. En la situación B,
en el marco de la selección de riesgo, el profesional de primaria toma la
iniciativa. El consejo,  tanto general como específico, tiene, dentro de la
Lista de Indicaciones Obstétricas, un papel muy importante. El
incumplimiento con la lista es posible ( como ya se ha comentado),
basándose en posturas racionales. 

4. La consulta de una situación específica comienza con un informe escrito
proporcionado por el profesional del nivel primario al especialista. Este
contiene toda la información obstétrica relevante  ( es preferible incluir una
copia del expediente del embarazo) y una definición específica del
problema.

5. Seguidamente se cita a consulta del especialista. El especialista emitirá un
documento  (sobre todo en los casos en los que su implicación se limita a
una sola consulta) y pondrá sus resultados y su consejo razonado. Todo
esto se dirige al profesional del nivel primario.

6. También son posibles otras formas de consulta  (teléfono, etc) si ambos
profesionales lo creen justificado. Incluso en estas situaciones los
resultados de la consulta se deben registrar por escrito.

7. La consulta conduce a remitir a un profesional del nivel secundario, a
cuidados adicionales al nivel primario o al cuidado común. Esta decisión se
toma después de la consulta. Se determina la norma obstétrica más
apropiada y el profesional más conveniente. Cuando se decide “cuidado



obstétrico común” los acuerdos se hacen en base a la división de
responsabilidades.

8. Se informará al paciente de la norma determinada durante la consulta.

9. Los profesionales determinarán el tipo de norma mutuamente. Si se realiza
otro tipo de norma, se debe consultar con el responsable  aportando un
informe que incluya los motivos y toda la información relevante.

10. Los profesionales incluidos en la categoría de “consulta” se informarán
unos a otros del progreso del caso. En particular, la información específica
sobre resultados será: parto y puerperio, salud de la madre y el bebé. El
caso en cuestión puede ser mutuamente evaluado cuando se considere
necesario. Las posibles causas de morbilidad y mortalidad serán también
mutuamente discutidas.

11. La existencia de estructuras regionales de colaboración en la práctica
obstétrica entre profesionales del nivel primario y secundario, permite
discutir casos que no se incluyen en los puntos 3 y 9 o cuando haya
diferencias internas entre profesionales. La estructura de colaboración
obstétrica  es importante  y esencial para la existencia  de una relación
profesional balanceada basada en la igualdad entre las partes.
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NOTA DEL TEXTO EN CASTELLANO

Este texto forma parte de la segunda edición (2003) del Verloskundig Vademécum (Manual
Obstétrico). El texto original está en idioma holandés y consta de varios apartados.  La Lista de
Indicaciones Obstétricas es uno de ellos y algunos de sus puntos han sido actualizados
respecto a la edición de 1998. 

Esta traducción es el resultado de la combinación de la versión resumida del Manual Obstétrico
Holandés de 1998, traducida del inglés al castellano por la matronas  Noelia Ibáñez Gil y José
Ignacio Matute Albo y la traducción directamente del holandés al español, de la Lista de
Indicaciones Obstétricas 2003, que forma parte del texto: “Verloskundig Vademécum 2003”,
gracias a Sra. Laura Vargas Llona, española residente en Holanda en donde han nacido sus
dos hijos.

El presente trabajo nos ha obligado a repasar todas las indicaciones o apartados de la Lista de
Indicaciones Obstétricas y no solo aquellas que han sido actualizadas, ya que hemos
descubierto algunos errores de la versión resumida en inglés (1998) fruto, probablemente, de
los distintos pasos hasta llegar a nuestras manos.

En la web oficial del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Holanda se puede consultar el
texto completo: Verloskundig Vademécum 2003.(http://vumc.obgyn.nl/boeken/literatuur.htm)

Lo ideal sería tener traducido todo el documento pero para eso hace falta dinero y, la verdad,
no he sabido encontrarlo aún. De todas formas espero que este texto sirva como una
herramienta más a las matronas españolas en su trabajo independiente.

José Ignacio Matute Albo
Comadrón
Asturias
12 de Agosto de 2004
Correspondencia: coretute@arrakis.es

http://vumc.obgyn.nl/boeken/literatuur.htm
mailto:coretute@arrakis.es


LISTA DE INDICACIONES OBSTÉTRICAS 2003

Lo que sigue es la lista de indicaciones obstétricas específicas, incluyendo una
explicación de la descripción del profesional obstétrico  y pautas de cómo afrontar la
situación de consulta.

La lista de indicaciones obstétricas se divide en 6 grupos principales,  dentro de los
cuales se hace referencia a varios desórdenes y enfermedades obstétricas  y médicas.
Cuando es necesario, se proporciona una explicación de la norma obstétrica en
relación con las indicaciones específicas y sobre la que se basa la remisión. La
columna de la derecha indica, para cada situación, el profesional más adecuado

El propósito principal de la lista  de indicaciones obstétricas es proporcionar una
guía para la selección de riesgo. El profesional, matrona o médico general del
nivel primario son responsables de esta selección. El manual es un documento
de consenso que demuestra el acuerdo alcanzado por los grupos profesionales
en su elaboración.

Hay una cuantas indicaciones en esta 2ª edición que están revisadas y que se marcan
con un *.



El siguiente árbol de decisiones ha sido diseñado para el uso en la práctica diaria: 

Valo

 Historia médica, embarazo                 
 Parto y puerperio normal                   

Cuidados proveídos por:                     
Matrona, Médico General                  

                                                            
                                                            
                                                            

Ante cualquier d
Embarazo

ración de Riesgo

                 Historia médica, embarazo,
                 parto o puerperio anormal

                   Consulta de la Lista de
                   Indicaciones Obstétricas

                    Análisis de riesgo por Matrona
                    o Médico General y si es necesario
                    con el obstetra

Categorías:
E. Cuidado proveído por

Matrona / M.G.
F. Consulta
G. Obstetra
H. Cuidados del parto en el

hospital por Matrona / M.G.

uda es preferible la consulta



Explicación de los códigos usados para los profesionales.
Código Descripción Profesional
A
Cuidado obstétrico
primario

La responsabilidad del cuidado obstétrico en
la situación descrita es del profesional del
nivel primario

Matrona o 
Médico General

B
Situación de
consulta

Este es un caso de evaluación que implica
cuidados primarios y secundarios. Como ya
se ha comentado la situación individual de la
mujer embarazada será evaluada y los
acuerdos se harán en base a la
responsabilidad de los cuidados obstétricos.

Dependiendo de
acuerdos

C
Cuidado obstétrico
secundario

Situación que requiere cuidados de un
obstetra en nivel secundario mientras el
problema exista

Obstetra

D
Cuidado obstétrico
primario transferido

La responsabilidad obstétrica sigue siendo
del profesional del nivel primario, pero en
esta situación es necesario que el parto
ocurra en un hospital para evitar el posible
riesgo del transporte durante el parto.

Matrona o 
Médico General



1. Patologías preexistentes no ginecológicas.

En los casos de patologías preexistentes que son relevantes para la obstetricia otros
profesionales además de la matrona son regularmente involucrados en el cuidado de la
mujer embarazada. En caso de Consulta es necesario involucrar a los otros
profesionales. 

Por esta razón en las patologías con el código B de esta sección, se debe centrar la
atención en colaborar con otros profesionales ajenos a la obstetricia. Se debe prestar
especial atención al asesoramiento de las mujeres que están considerando la
posibilidad de quedarse embarazadas.

1.1 Epilepsia,  sin medicación A
1.2 Epilepsia, con medicación

Se recomienda diagnóstico prenatal en relación con la patología y su
medicación. El cuidado óptimo requiere consulta entre todos los
profesionales implicados: matrona, médico de familia, obstetra,
neurólogo.

B

1.3 Hemorragia subaracnoidea, aneurismas
El cuidado durante el puerperio puede estar en el nivel primario.

C

1.4 Esclerosis múltiple
Dependiendo de la condición neurológica, se deben tener en cuenta la
posibilidad de un parto complicado y de retención de orina. La consulta
entre profesionales es necesaria para un óptimo cuidado

B

1.5 Hernia discal
Representa una situación C en el caso de sufrir recientemente una
hernia discal o cuando todavía hay síntomas neurogénicos. Es una
situación A después de tratada la hernia especialmente si tuvo un
embarazo anterior normal. El historial médico y las condiciones clínicas
actuales son relevantes.

A/C

1.6 Patología pulmonar
Durante la evaluación se debe tener en cuenta la opinión del neumólogo.

B

1.7 Asma
Los cuidados durante el embarazo, parto y puerperio, se pueden impartir
a nivel primario cuando los periodos sin sintomatología son muy largos y
si usa o no terapia inhalatoria. Se recomienda la consulta con el médico
especialista correspondiente.

A/C

1.8 Tuberculosis activa C
Tuberculosis inactiva
En los casos de un proceso activo de tuberculosis y su tratamiento, la
consulta entre especialistas es necesaria. En los casos de tuberculosis
inactiva, el cuidado durante el embarazo y parto puede darse en el nivel
primario.

A

1.9 Infección por HIV
Debido a las actuales posibilidades de tratamiento médico para prevenir
la transmisión vertical, estas pacientes deben ser cuidadas durante el
embarazo y el parto en un hospital equipado para el tratamiento del VIH
y el SIDA.

C

1.10 Hepatitis B con serología positiva (HbsAg +)
Es importante la serología sistemática en mujeres embarazadas desde
1988.

A

1.11 Hepatitis C
Se recomienda consulta con el obstetra y carta recordatoria para el
pediatra.

B

1.12 Cardiopatía con alteraciones hemodinámicas
El embarazo y el parto afectan a las alteraciones hemodinámicas 

C



preexistentes. Es importante una evaluación cardiaca. 

1.13 Proceso trombo-embólico
Es importante la patología subyacente y la presencia de antecedentes
familiares. El asesoramiento pre-concepcional es recomendable.

B

1.14 Cuagulopatías C
1.15 Alteraciones de la función renal

Cuando hay una alteración de la función renal, con o sin diálisis, la
derivación al nivel secundario es recomendable.

C

1.16* Hipertensión
La hipertensión preexistente, con o sin tratamiento, requerirá la
derivación al nivel secundario.

El consejo preconcepcional es muy importante debido a la medicación.

C

1.17 Diabetes mellitus C
1.18* Problemas con el tiroides.

Si hay problemas tiroideos tanto en el pasado como en el presente hay
que determinar cuanto antes en el embarazo: TSH, T4 libre y Ac-anti
receptores – TSH.

- Hipertiroidismo:
Actualmente sin medicación, eutiroidea y Ac-anti Receptores TSH <= 1.5
IE/l
                                                             si  Ac-anti Receptores  TSH > 1.5
IE/l
En la actualidad con medicación

- Hipotiroidismo:
A causa de un hipertiroidismo tratado con una tiroidectomía parcial o
terapia con yodo, con levotiroxina bien nivelada,
                              Si Ac-anti Receptores TSH <= 1.5 IE/l
                              Si Ac-anti Receptores TSH >   1.5 IE/l
A causa de la enfermedad de Hashimoto con niveles de levotiroxina
normales

Son necesarios controles debido al aumento de las necesidades de
levotiroxina durante el embarazo y a la disminución justo después del
parto

A

C
C

A
C

A

1.19 Hemoglobinopatías B

1.20 Enfermedad inflamatoria intestinal
Aquí se incluyen Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Chorhn

C

1.21 Patologías sistémicas o raras
Aquí se incluyen patologías raras como la enfermedad de Addison y la
enfermedad de Cushing. También el Lupus Eritematoso Sistémico, el
Síndrome antifosfolipídico, el esclerodema, la artritis reumática, la
periarteritis nodosa, el Síndrome de Marfan, la enfermedad de Raynaud,
etc.

C

1.22 Uso de drogas duras (heroína, metadona, cocaína, etc.)
Se debe prestar especial atención a si hay consumo real. Un análisis de
orina puede ser útil, incluso en casos de que en el historial médico se
describa el último consumo. Carta recordativa al pediatra.

C

1.23 Abuso de alcohol
El síndrome fetal alcohólico es importante. Carta recordatoria al pediatra.

C

1.24 Patologías siquiátricas
El cuidado durante el embarazo y el parto estará en función del grado y
severidad de la patología psiquiátrica. Está indicada la consulta con  el
médico especialista.

B



2. Patologías preexistentes ginecológicas

2.1 Reconstrucción del suelo pélvico
Se refiere a colpo-suspensión después de prolapso, fístula y rotura
previa. Dependiendo de la causa, técnica quirúrgica usada y de los
resultados obtenidos, el obstetra determinará la norma respecto al parto.
Una cesárea o una episiotomía temprana reparada por el obstetra,
pueden ser soluciones. Si la norma elegida no requiere ninguna medida
especial ni ninguna técnica específica, el parto puede darse a nivel
primario. 

C/A

2.2 Amputación cervical C
Biopsia cervical en cono B
Tratamiento con asa diatérmica y crioterapia
La norma obstétrica en este campo se puede resolver con acuerdos
locales. Si un embarazo y un parto han ocurrido sin problemas después
de la biopsia, un embarazo y parto subsecuentes pueden darse en el
nivel primario.

A

2.3 Miomectomía (serosa, mucosa)
Dependiendo del tipo de intervención se tomará la decisión.

C/A

2.4 Citología de cérvix anormal ( diagnóstico, carta recordativa)
Se debe diferenciar la norma obstétrica de la ginecológica. La consulta
ginecológica se puede indicar incluso sin consecuencias obstétricas. Las
mujeres embarazadas no forman parte de la población diana de los
programas nacionales de screening de cáncer de cerviz. El seguimiento
ginecológico no es un impedimento al cuidado obstétrico en nivel
primario.

B/A

2.5 Hijas de madres que tomaron Dietilbestrol( DES). (Sin tratamiento y
bajo supervisión).
Debe diferenciarse la norma obstétrica de la ginecológica. Pueden ser
necesario cuidados ginecológicos en relación a problemas que rodean al
DES, mientras que el cuidado obstétrico puede ocurrir a nivel primario.

B

2.6 DIU in situ B
Una vez retirado el DIU A

2.7 Situación tras tratamiento de infertilidad A
2.8 Deformidades pélvicas ( traumas, ruptura de la sínfisis, etc)

La consulta se debe hacer al comienzo del último trimestre. Hay que
recalcar que los cuidados en nivel secundario de los casos de
inestabilidad pélvica y disfunción de la sínfisis púbica, no se han
demostrado su valor. 

B

2.9 Circuncisión femenina / mutilación genital femenina
La circuncisión como tal puede requerir cuidado psicosocial adicional.
Donde hay deformidades anatómicas importantes se debe consultar en
el tercer trimestre.

A/B



1. Historial obstétrico

3.1 Incompatibilidad sanguínea (Rh, Kell, Duffy, Kidd) C
ABO – Incompatibilidad
El embarazo y el parto pueden ocurrir en el nivel primario en casos de
antagonismo ABO, pero hay que estar alerta a los problemas
neonatales. Se indica consulta

A

3.2 Hipertensión inducida por el embarazo en embarazo anterior A
Preeclampsia en embarazo anterior B
Síndrome de Hell en embarazo anterior B

3.3 Aborto de repetición.
Si ya tuvo un embarazo los cuidados pueden impartirse en nivel
primario

A

3.4* Parto pre-término ( < de 37 semanas) en embarazo previo
                                  Parto pretérmino < 33 sg. En embarazo previo
                            Parto pretérmino > ó = 33 sg. En embarazo previo

Si tras el parto prematuro ha habido un embarazo normal, el siguiente
embarazo puede ser controlado en el nivel primario.

C
A

3.5 Insuficiencia cervical y/o procedimiento cerclaje)

El cuidado del embarazo en nivel secundario está indicado hasta las
37 semanas; con embarazo a término se permite parto en casa. 
Si el siguiente embarazo fue normal, los futuros embarazos y partos
pueden ser controlados en el nivel primario.

C

A

3.6 Placenta abrupta C
3.7 Ventosa o Fórceps

Es importante la evaluación de la información de la historia obstétrica. 
A

3.8* Cesárea

Cuidado prenatal
A las 37 sg.
Parto
El control prenatal puede ser, en principio, en el nivel primario, si no
hay razón para controles en el nivel secundario

A
C
C

3.9* Retardo en el crecimiento fetal( pequeño para la edad gestacional)
Un peso en el parto por debajo del Perceptil 5, o clara hipoglucemia
neonatal, se relacionan con crecimiento fetal retardado.

C

3.10 Asfixia
Definida como Apgar < de 7 a los 5 mn. 

B

3.11 Muerte Perinatal
Al igual que la historia obstétrica, requiere consulta. También es
importante saber si hubo un embarazo normal tras la muerte perinatal,
en cuyo caso, el embarazo y el parto pueden ser controlados en nivel
primario.

B

3.12 Hijo anterior con patología congénita y/o adquirida
Es importante saber la naturaleza del problema y que diagnósticos se
realizaron. Si en la actualidad no se detecta patología, los cuidados
pueden ser impartidos en el nivel primario.

B

3.13 Hemorragia post-parto a causa de la episiotomía A
3.14 Hemorragia post-parto a causa de ruptura del cerviz (clínicamente

demostrado) 
Esta decisión se debe a la probabilidad de recurrencia; el embarazo y
el parto pueden ser controlados en el nivel primario. Se toma la
decisión de que el parto tenga lugar en el hospital.

D

3.15 Hemorragia post-parto por otras causas (> 1000 cc)
En vista de la probabilidad de recurrencia y aunque el embarazo y el
parto puedan ser controlados en el nivel primario, se toma la decisión 

D



de que el parto tenga lugar en el hospital.

3.16 Extracción manual de placenta en el embarazo anterior
En vista del incremento de riesgo de recurrencia,  el siguiente
embarazo y parto se puede controlar en nivel primario y que el parto
tiene lugar en el hospital. Cuando en el parto previo se diagnosticó una
placenta ácreta está indicado el control en el nivel secundario 

D

3.17 Desgarro perineal 4º grado
Si tras un desgarro de 4º grado se ha conseguido una recuperación
funcional satisfactoria, el embarazo y el parto pueden controlarse en
nivel primario. Debería considerarse la realización de una episiotomía
primaria durante el parto. Si fuera necesaria una segunda reparación
quirúrgica, la derivación al nivel secundario seria lo indicado (similar a
lo establecido en la reconstrucción del suelo pélvico). Si no se ha
conseguido la recuperación funcional tras un desgarro de 4º grado, el
parto debería ser atendido en nivel secundario.

A/C

3.18 Disfunción sínfisis púbica
No hay mejora de la disfunción SP o inestabilidad pélvica,  si el
embarazo y el parto se controlan en nivel secundario.

A

3.19 Depresión post-parto.
En los casos de historia de depresión post-parto no hay mejoría si el
embarazo y el parto se controlan en el nivel secundario. La depresión
post-parto ocurre durante el puerperio, el cual puede ser controlado en
el nivel primario 

A

3.20 Psicosis post-parto
Es necesario distinguir si es un caso de patología crónica. Es
importante que un psiquiatra evalúe la severidad de la psicosis y el
riesgo de recurrencia. 

A

3.21 Gran multípara.
Se define como paridad de > de 5. No se ha demostrado que sea
mejor el control del embarazo y el parto en el nivel secundario.

A

3.22 Embarazo post-término
El antecedente de embarazo post-término no es un valor predictivo
para el curso del actual embarazo y parto.

A

       

            



4.Desarrollados / descubiertos  durante el embarazo

En esta sección se describen los casos en los que es necesaria la supervisión en el
nivel secundario mientras exista el problema, es decir los casos con código C. Una vez
la alteración deje de existir, la paciente puede ser remitida al nivel primario.

4.1* Edad gestacional por amenorrea dudosa > 22 semanas 
En un embarazo en el que el primer control parece que está más
avanzado de 22 sg. pero en el que no hay datos fiables de lo avanzado
del embarazo, está indicada una biometría fetal 2 veces ( DBP, HC, AC
y FL) en combinación con la cantidad de líquido amniótico, con un
intervalo de 2-3 semanas. Si los resultados de las medidas están
deacuerdo con las curvas de crecimiento normales, entonces se puede
suponer que estas medidas están alrededor del P. 50. De esta forma
se puede decir la edad gestacional. Si las medidas no están deacuerdo
con las medidas normales o la cantidad de líquido amniótico no cuadra
o las medidas no dan el mismo valor, hace falta una consulta

A/B

4.2* Anemia 

- Hb < 5.6 mmol/l

Se indican más estudios (en su mayoría posibles a nivel primario)
cuando:

- Hb < P5 para edad gestacional y VCM < 70 fl o >= 100fl 
- Hb < P5 para edad gestacional y disminución de Hb tras 4 o 6

semanas con suplementos de Fe:
                     Amenorrea < de 22 semanas

                   Si Hb > 0.3 mmol/l  bajó respecto al valor anterior
               Amenorrea >= de 22 semanas
                    Si bajó respecto al valor anterior

Nivel de hemoglobina ( valores P5) en mmol/l:

Amenorrea           Blancos              Negros
10 -  13 sg.           7.1                      6.6
14 – 17 sg.           6.8                      6.3
18 – 21 sg.           6.5                      6.0
22 – 37 sg.           6.3                      5.8
> de 38 sg.           6.5                      6.0

B

4.3* Infecciones urinarias recurrentes en el embarazo
Se entiende por infecciones urinarias recurrentes cuando ocurre >2
veces. Se requieren más análisis de la infección. El riesgo de
alteración de la función renal, de parto pretérmino y de sepsis es
importante.
Infecciones urinarias en el embarazo
Hay que hacer cultivo

B

A

4.4 Pielitis
Se requiere ingreso en el hospital para el tratamiento de la pielitis, por
lo que los cuidados tienen lugar en el nivel secundario. Tras el
tratamiento y la desaparición del problema, los sucesivos cuidados del
embarazo y el parto pueden tener lugar en el nivel primario.

C

4.5 Toxoplasmosis, diagnóstico y tratamiento
Se requiere referencia al nivel secundario tanto para el diagnóstico
como para el tratamiento

C



4.6 Rubéola 
En caso de infección primaria por rubéola durante el embarazo, se
incrementa el riesgo de retardo en el crecimiento fetal, parto prematuro
y alteraciones de la vista y el oído.

C

4.7 Citomegalovirus
Se debe tener en cuenta  el incremento del riesgo de la mortalidad y
morbilidad perinatal.

C

4.8* Herpes genital. Infección primaria C
Herpes genital recurrente
Dependiendo de los síntomas

La infección recurrente, frecuente durante el embarazo y el parto,
implica hacer cultivos del virus en la orofaringe y en la conjuntiva del
bebé tras 24 – 48 horas . Las lesiones se curan con yodo.

Herpes labial

A/C

A
4.9 Infección por Parvovirus

Esta infección puede conducir a anemia fetal e hidrops. Hay
tratamiento para estos problemas.

C

4.10 Infección por Varicela Zoster
Se refiere a infección materna. Infección primaria por el virus Varicela
Zoster durante el embarazo puede requerir tratamiento de la
embarazada con VZV – inmunoglobulina debido al riesgo del síndrome
de varicela fetal. Si la varicela ocurre poco antes del parto o
precozmente durante el puerperio, hay riesgo de infección neonatal. El
tratamiento de la madre y el bebé con un antiviral está indicado
algunas veces. Si hay un caso de Herpes – Zoster manifiesto
(granitos) entonces no hay riesgo de síndrome variceloso fetal. 

B

4.11 HBs-Ag positivo A
4.12 Hepatitis A, B, C, D o E B
4.13 Tuberculosis

Se refiere a proceso activo tuberculoso
C

4.14 HIV
En relación a  las posibilidades actuales de terapia médica para
prevenir la transmisión vertical, los cuidados durante el embarazo y el
parto de estas pacientes deben tener lugar en hospitales preparados
para ocuparse del HIV y SIDA 

C

4.15 Sífilis
Serología positiva y tratamiento
Serología positiva sin tratamiento

A
B

Infección primaria
Se debería prestar atención a la colaboración de los profesionales del
nivel primario y secundario implicados en la consulta y/o referencia. Es
importante asegurar el perfecto intercambio de información entre la
matrona, médico de familia, el obstetra y el especialista en
enfermedades venéreas. Se pueden elaborar acuerdos a nivel local

C

4.16 Hernia del núcleo pulposo (deslizamiento del disco) ocurrido
durante el embarazo
La norma a seguir debería de ser determinada en relación a los
síntomas clínicos. Cuando no haya sintomatología los cuidados se
pueden impartir a nivel primario. 

B

4.17 Laparotomía durante el embarazo
Tan pronto como la herida haya cicatrizado y si la causa de la
intervención no implica nuevos riesgos obstétricos, el cuidado de la
mujer embarazada puede retornar al nivel primario. Durante la
hospitalización el obstetra estará implicado en el cuidado. Si no hay
nuevas consecuencias obstétricas los cuidados de la mujer
embarazada pueden retornar al nivel primario.

C/A



4.18 Citología Cerviz PAP III o más
Lo importante y necesario en este caso es la norma ginecológica a
seguir ( para la determinación de posteriores diagnósticos), mientras,
el embarazo y el parto pueden ser conducidos en el nivel primario.

B

4.19 Uso de medicamentos
Lo que es importante es el efecto de los fármacos en la mujer
embarazada y en el feto. También es importante el efecto sobre la
lactancia y sobre el periodo neonatal. En caso de duda, es necesario
consultar. Nota de los traductores: información en SITTE ( Servicio de
Información Telefónica Sobre Teratógenos Español) 91 394 15 94 

A/B

4.20 Uso de drogas duras ( heroína, cocaína, metadona, etc)
Son importantes la severidad de la adicción, asi como los propios
efectos sobre el embarazo, parto, puerperio y sobre todo sobre el
neonato.

C

4.21 Abuso de alcohol
Esto implica Síndrome Alcohólico Fetal. Obviamente, a largo plazo, la
implicación del pediatra puede ser necesaria:

C

4.22 Desórdenes psiquiátricos (neurosis, psicosis)
La severidad del problema psiquiátrico y la opinión del médico
encargado del tratamiento es importante

A/C

4.23 Hiperemesis gravídica
Es necesario remitirla a nivel secundario para tratamiento. Tras la
recuperación, los cuidados del embarazo y el parto pueden tener lugar
en el nivel primario 

C

4.24 Embarazo ectópico C
4.25 Diagnóstico prenatal

Se debe prestar atención al riesgo de deformidades congénitas. Si no
se detectan anormalidades los posteriores cuidados pueden tener
lugar en el nivel primario. En  casos de indicación relacionada con la
edad, se remite directamente desde el nivel primario al centro genético

C

4.26 Ruptura pretérmino de membranas < 37 s.g. C
4.27* Diabetes Mellitus.

Diabetes gestacional

Si con dieta los valores de azúcar en sangre se mantienen < 7.5
mmol/l (capilar) y no hay indicación de otras patologías, los cuidados
se pueden impartir a nivel primario.

C

A

4.28* Hipertensión inducida por el embarazo
Bajo hipertensión inducida por el embarazo se entiende una HTA
(conforme a la definición de ISSP: diastólica >= 90 mmHg y Korotkoff
V) en la segunda mitad del embarazo. La HTA se determina mediante
2 tomas con un intervalo mínimo de 4 horas o en una toma con >= 110
mmHg de diastólica, en una mujer previamente normotensa.

- Diastólica entre 90 y 95 mmHg.
La mujer debe estar controlada más frecuentemente y mirar
las proteínas en orina

- Diastólica entre 95 y 100 mmHg.
Se indica consulta con el ginecólogo y si no hay otros
problemas añadidos se siguen los cuidados a nivel primario

- Diastólica > 100 mmHg
       

A/C

A

B

C



4.29 Preeclampsia, preeclampsia superpuesta y Síndrome de Hellp
La preeclampsia es una combinación de hipertensión inducida por el
embarazo y proteinuria. La proteinuria se define como ++ en una tira
reactiva o una excreción total de proteínas de 30 mg o más en orina de
24 horas. Una preeclampsia superpuesta es cuando hay “de novo”
proteinuria durante el embarazo en una paciente con HTA previa. El
Síndrome de Hellp se caracteriza por la combinación de hemólisis,
alteración de la función hepática y disminución del número de
plaquetas

C

4.30 Incompatibilidad de grupo C
4.31 Trombosis venosa profunda C
4.32 Alteraciones de la coagulación C
4.33 Pérdidas de sangre antes de las 16 s.g. B
4.34 Pérdidas de sangre después de las 16 s.g.

Después de que el sangrado pare, los cuidados pueden tener lugar en
el nivel primario si no se encontraron las causas.

C

4.35 Placenta abruptio C
4.36* Sospecha de CIR

Cuando se sospeche se consulta al ginecólogo.
B

4.37 Altura uterina mayor de lo normal B
4.38 Embarazo postérmino

Se refiere a > o = 294 días de amenorrea
C

4.39 Amenaza de parto prematuro
En cuanto desaparezca la amenaza de parto prematuro los cuidados
durante el embarazo y el parto pueden continuar en el nivel primario.

C/A

4.40 Insuficiencia del cérvix
Una vez que el embarazo ha llegado a las 37 semanas, los cuidados
pueden tener lugar en el nivel primario.

C

4.41 Inestabilidad huesos pélvicos
Se refiere a sintomatología en el presente embarazo

A

4.42 Embarazo múltiple C
4.43 Presentación anormal a término (nalgas) C
4.44 Cabeza alta a término

Si hay sospecha, en un embarazo a término, de desproporción cefalo-
pélvica, placenta previa u otra patología similar, está indicada la
consulta.

B

4.45 Falta de controles prenatales previos ( más o menos a término)
Hay que prestar atención a la situación en el hogar. La falta de
cuidados prenatales puede sugerir problemas psicosociales. Esto
puede indicar “consulta” y parto en el hospital.

A

4.46 Recién nacido para adopción
Las adopciones van unidas muchas veces a problemas psicosociales.
Esto puede indicar “consulta” y parto en el hospital

A

4.47 Muerte del feto
Si la madre prefiere parir en casa, los cuidados que reciba deben ser
los mismos que si pariera en el hospital. Se debe poner atención en le
examen post-morten y en la evaluación según protocolo.

C

4.48 Miomas 
Deberían considerarse las proporciones anatómicas y la posibilidad de
que altere el progreso del embarazo y el parto

B



5. Situaciones ocurridas durante el parto.

Para la categoría “C” en esta sección: cuando uno de los items abajo indicados indica
“C” debería intentarse conseguir optimas condiciones en los cuidados intraparto,
dependiendo de la situación, aunque la remisión al nivel secundario sea urgente.
Cuando hay remisión desde casa, el riesgo del transporte de la mujer también debe de
considerarse.

5.1 Presentación anormal del bebé
Lo que cuenta aquí es si hay o no una presentación anormal.

C

5.2 Signos de distress fetal
El distress fetal se expresa por varias vías: FCF, líquido amniótico
meconial. 

C

5.3 Muerte fetal intraparto
Se debe poner atención en los exámenes post-morten

C

5.4 Rotura membranas preparto
La remisión debería hacerse la mañana después de que las
membranas lleven rotas 24 horas 

C

5.5 Fracaso en el progreso de la 1ª fase del parto B
5.6 Fracaso en el progreso de la 2ª fase del parto C
5.7 Hemorragia excesiva durante el parto

El grado de sangrado durante el parto no puede ser medido
objetivamente, pero debe ser estimado. Excesiva pérdida de sangre
puede ser un signo de patología importante.

C

5.8 Abruptio placentae C
5.9 Vasa previa C
5.10 Retención parcial de placenta

No siempre es posible estar seguro de la retención de una parte de la
placenta. Si hay razones para dudar debería remitirse al nivel
secundario.

C

5.11 Desgarro perineal de 4 grado C
5.12 Líquido amniótico teñido de meconio C
5.13 Fiebre

Obviamente es importante determinar la causa de la fiebre.
Particularmente, la posibilidad de una infección intrauterina debería
tenerse en cuenta y debería considerarse la administración de
antibiótico intraparto.

C

5.14 Analgesia
Es importante ser consciente de los efectos sobre la dilatación y la
depresión respiratoria. El uso de analgésicos durante el parto es un
trema que puede ser tratado en las reuniones locales con ayuda de las
guías clínicas. Debería intentarse conseguir consensos
fundamentados.

B

5.15 Hematoma vulvar
El tipo de tratamiento de determina en relación a la sintomatología
intra-parto y en el puerperio precoz.

C

5.16 Sinfiolisis
Hace referencia a la ruptura de la sínfisis púbica. Debería distinguirse
de “inestabilidad pélvica”. La validez de la consulta en caso de
inestabilidad pélvica no ha sido probada.

B

5.17 Parto sin cuidados prenatales
La falta de cuidados prenatales puede ser signo de problemas
psicosociales y de adicciones. Son muy importantes la monitorización
intra-parto, screening serológico y vacunación.

C



6. Situaciones que ocurren durante el puerperio

6.1 Tratamiento eclampsia/sospecha Síndrome de Hellp C
6.2 Trombosis venosa profunda C
6.3 Psicosis

Es importante implicar (no obstetricamente) al médico de familia y al
psiquiatra en el tratamiento.

B

6.4 Hemorragia post-parto C
6.5 Hospitalización del bebé

Obviamente es importante involucrar (no obstetricamente) al médico
de familia y al pediatra. El contacto madre/bebé es importante en el
periodo que sigue al parto.

C

6 LISTA DE INDICACIONES PARA ECOGRAFIA OBSTÉTRICA

En base al resultado del subgrupo de trabajo: “Ecografía obstétrica” (ver sección
3.3), se han determinado las siguiente indicaciones para exámenes ecográficos,
que pueden ser llevados a cabo y evaluados por ecografistas cualificados en nivel
primario o solicitados por profesionales de este nivel sin necesidad de involucrar al
nivel secundario

Indicaciones Primer Trimestre Indi. Segundo Trimestre Indi. Tercer Trimestre
Pérdida de sangre Sospecha de embarazo

múltiple
Sospecha de embarazo
múltiple

Edad gestacional dudosa Latido fetal ausente Sospecha de
presentación anormal

Sospecha de embarazo múltiple Latido fetal ausente
Latido fetal ausente tras 12 s.g.
El Grupo Obstétrico de Trabajo, quiere hacer el siguiente comentario: la descripción de
estas indicaciones para realizar y evaluar ecografías en el nivel primario significa que
las restante indicaciones obstétricas de ecografías serán realizadas y evaluadas en el
nivel secundario, mientras que la futuras normas obstétricas se basarán en la lista de
indicaciones obstétricas.
El uso rutinario de la ecografía para medir el CRL en el primer trimestre o para la
detección de anormalidades congénitas en el segundo trimestre, no se recomienda su
implementación en base a la falta de evidencia de mejora de los resultados perinatales
(morbilidad y mortalidad). Recomendamos reconsiderar a nivel nacional los últimos
resultados para determinar el valor de esta forma de diagnóstico, además de investigar
las consecuencias de los exámenes ecográficos rutinarios en la práctica obstétrica del
nivel primario.
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