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PREGUNTAS CLINICAS 

 

1) ¿Es necesario colocar venoclisis de rutina, en el T de P? 

2) ¿Es beneficioso en el T de P de bajo riesgo, la ingesta de líquidos y / o 

sólidos? 

3) ¿Es beneficioso el soporte de la obstétrica en el T de P y parto? 

4) ¿El uso rutinario del partograma en trabajo de parto de bajo riesgo 

disminuye las intervenciones obstétricas y/o mejora los resultados 

perinatales? 

5) ¿El uso rutinario de enema evacuante en trabajo de parto de bajo 

riesgo disminuye la morbilidad materna o neonatal?  

6) ¿El uso rutinario de rasurado perineal en trabajo de parto de bajo 

riesgo disminuye la morbilidad materna? 

7) ¿Es beneficioso permitir la libre elección de la posición materna 

durante el trabajo de parto? 

8) ¿La Amniotomía en una embarazada de bajo riesgo en trabajo de 

parto, acorta el período dilatante? 

9) ¿El uso continuo del cardiotocógrafo fetal en el T de P, mejora los 

resultados perinatales? 

10) ¿La oxigenoterapia utilizada en caso de detectar una alteración de la 

FCF, mejora la hipoxia fetal? 

11) ¿El uso rutinario de analgesia peridural continua en trabajo de parto 

de bajo riesgo disminuye la morbilidad materna y fetal? 

12) ¿Es beneficioso el uso rutinario de episiotomía en el parto? 

13) ¿El manejo activo del alumbramiento, previene la hemorragia 

posparto? 
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TABLA DE RECOMENDACIONES 
 
1) ¿Es necesario colocar venoclisis de rutina, en el T de P? 

 

 

2) ¿Es beneficioso en el T de P de bajo riesgo, la ingesta de líquidos y /o 

sólidos? 

 

 
 
3) ¿Es beneficioso el soporte de la obstétrica en el T de P y parto? 

 

Se recomienda que los equipos de atención al parto hospitalario 

promuevan la atención al parto de bajo riesgo preferiblemente por parte 

de las matronas, siempre y cuando este se mantenga dentro de los 

límites de la normalidad. 

A 

A todas las mujeres se les debe ofrecer modelos de atención por 

comadronas y se les debe animar para solicitar esta opción. 
A 

No utilizar en forma rutinaria soluciones endovenosas en fase temprana 

de trabajo de parto, iniciarla en caso de  administración de la analgesia 

obstétrica u oxitócicos. 

D 

Debe desaconsejarse el uso rutinario de venoclisis si se asegura la 

hidratación oral.  
D 

Se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros durante el parto. A 

Las mujeres en trabajo de parto pueden ingerir líquidos y ser 

informadas que las bebidas isotónicas pueden ser más beneficiosas 

que el agua para evitar la cetosis.  Las mujeres pueden ingerir una dieta 

liviana durante el trabajo de parto, excepto que hayan recibido opioides 

o tengan factores de riesgo que puedan requerir anestesia general. 

A 

No hay ninguna justificación para la restricción de líquidos y alimentos 

en trabajo de parto en mujeres con bajo riesgo de complicaciones. 

A 
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Todas las mujeres deben contar con apoyo durante todo el trabajo de 

parto y el parto. 
A 

La OMS reconoce a la obstétrica como el profesional más costo 

efectivo para el cuidado en el parto normal, por lo que debe priorizarse 

su actividad, reservando a los médicos especialistas solo el manejo de 

los partos patológicos. 

A 

 
 

4) ¿El uso rutinario del partograma en trabajo de parto de bajo riesgo 

disminuye las intervenciones obstétricas y/o mejora los resultados 

perinatales? 

 

En base a los resultados hallados, la RS concluye diciendo que no se 

puede recomendar el uso del partograma rutinario durante el parto y 

que son necesarios nuevos ensayos para establecer la eficacia del uso 

del partograma. Debido a la importante inconsistencia encontrada sobre 

la efectividad del uso del partograma en diferentes resultados clínicos, 

se requieren pruebas adicionales para establecer la eficacia de su uso. 

Grado de Recomendación A  

A 

 
 
5) ¿El uso rutinario de enema evacuante en trabajo de parto de bajo 

riesgo disminuye la morbilidad materna o neonatal?  
 

 
 
6) ¿El uso rutinario de rasurado perineal en trabajo de parto de bajo 

riesgo disminuye la morbilidad materna? 

 

 

No realizar en forma rutinaria la aplicación de enema. A 

No realizar en forma rutinaria el rasurado perineal en pacientes en 

trabajo de parto. 
A 

Realizar rasurado parcial del vello del área perineal, exclusivamente si 

se considera necesario al realizar la sutura 
A 
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7) ¿Es beneficioso permitir la libre elección de la posición materna 
durante el trabajo de parto? 

 
 
8) ¿La Amniotomía en una embarazada de bajo riesgo en trabajo de parto, 

acorta el período dilatante? 
 

En pacientes con fase latente prolongada, no realizar amniotomía hasta 
llegar a la fase activa y encajamiento del producto. 

D 

No realizar amniotomía de rutina. B 

Si el trabajo de parto progresa normalmente no debería hacerse la 
amniotomía de rutina. El uso de amniotomía temprana y ocitocina de 
rutina no debería usarse. 

A 

La amniorrexis no debe recomendarse de forma rutinaria en partos 
vaginales que progresen de forma normal.  

A 

No es posible recomendar la introducción de la amniotomía sistemática 
como parte del tratamiento y el cuidado durante el trabajo de parto.  

A 

 

Facilitar que la embarazada pueda deambular y adopte la posición de 

acuerdo a sus necesidades y preferencias en caso de que no exista 

patología que complique la evolución del trabajo de parto y /ó ruptura 

de membranas 

B 

Las mujeres deberían ser incentivadas y ayudarlas a moverse y a 

adoptar la posición que consideren más confortable durante el trabajo 

de parto. 
B 

Existen pruebas de que caminar y mantener posiciones verticales 

durante el período dilatante reduce la duración del trabajo de parto y no 

parecen estar asociadas con mayor intervención o efectos negativos 

sobre el bienestar de la madre y el recién nacido. Se debe alentar a las 

pacientes a adoptar cualquier posición que le resulte cómoda durante el 

trabajo de parto. 

B 
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9) ¿El uso continuo del cardiotocógrafo fetal en el T de P, mejora los 
resultados perinatales? 

 

El uso de cardiotocografía fetal al ingreso del trabajo de parto, en 

embarazadas de bajo riesgo, no esta recomendado en ningún lugar de 

nacimiento porque no hay diferencias significativas en los resultados 

perinatales y no tiene impacto sobre la tasa de parálisis cerebral e 

incrementa la tasa de parto instrumental y nacimientos por cesárea. 

A 

Realizar monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal con doptone (detector 

Doppler fetal) o estetoscopio de Pinard, cada 30 minutos en el primer 

período y cada 15 minutos durante el segundo período. 

A 

El registro cardiaco fetal al ingreso no esta recomendado en mujeres 

sanas, en trabajo de parto de término y en ausencia de factores de 

riesgo para resultados perinatales adversos, debido a que no hay 

evidentes beneficios.  

El registro cardiaco fetal al ingreso es recomendado para mujeres con 

factores de riesgo para resultados perinatales adversos, como así 

también el registro intraparto en estas mujeres. 

La auscultación intermitente en mujeres sanas con trabajo de parto 

espontáneo y sin factores de riesgo, es el método recomendado de 

vigilancia fetal. Comparado con el monitoreo electrónico fetal, tiene 

menos tasas de intervenciones sin evidencia de comprometer los 

resultados neonatales. 

A 

 
 
10) ¿La oxigenoterapia utilizada en caso de detectar una alteración de la 

FCF, mejora la hipoxia fetal? 
 

No hay pruebas suficientes que apoyen el uso de oxigenoterapia 
profiláctica para las mujeres en trabajo de parto o que evaluen su 
efectividad para el sufrimiento fetal. 

A 

 
 
11) ¿El uso rutinario de analgesia peridural continua en trabajo de parto 

de bajo riesgo disminuye la morbilidad materna y fetal? 
 

No usar la analgesia epidural en forma rutinaria. En los casos 

necesarios, usarla posterior a los 5cm de dilatación. La aplicación de 

analgesia epidural debe ser con el equipo y personal especializado. 

A 
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Se recomienda informar a las mujeres de que la analgesia neuroaxial 

es el método más eficaz para el alivio del dolor, pero que puede 

producir hipotensión, retención urinaria, fiebre y alarga la segunda 

etapa del parto, incrementando el riesgo de parto instrumental. 

A 

 
 
12) ¿Es beneficioso el uso rutinario de episiotomía en el parto? 
 

El uso rutinario de episiotomía no debería indicarse en el parto vaginal 

espontáneo. La episiotomía deberá ser indicada si existe necesidad 

clínica como ser un parto instrumental o sospecha de compromiso fetal. 

En caso de ser indicada, se recomienda la técnica mediolateral. 

A 

Se recomienda realizar la episiotomía de forma selectiva y no 

sistemática  
A 

 
 
13) ¿El manejo activo del alumbramiento, previene la hemorragia 

posparto? 
 

Se recomienda colocar al recién nacido por debajo del nivel de la vulva 

durante 3 minutos o hasta que deje de latir el cordón antes de pinzar el 

mismo. Se recomienda la administración de 10 Unidades de ocitocina 

inmediatamente posterior al nacimiento del Recién Nacido. 

A 

Las mujeres deberían ser informadas que el manejo activo reduce los 

riesgos de hemorragia y acorta el 3° estadío.  A 

El manejo activo del alumbramiento reduce el riesgo de hemorragia 

postparto y debe ser ofrecida y recomendada a todas las mujeres.  A 

Se recomienda el manejo activo del 3° período del parto  A 

 

Observación: El grupo elaborador de la guía recomienda el clampeo tardío del 

cordón con el fin de evitar la anemia del recién nacido. 
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INTRODUCCION 

Por décadas la atención del parto se basó en consensos y opinión de expertos 

sin que dichas acciones tuvieran una evidencia científica demostrada. 

Por este motivo es que desde el departamento de Maternidad e Infancia de la 

Subsecretaria de Salud se nos invitó a confeccionar una guía de prácticas 

clínicas, relacionada a la atención del parto de bajo riesgo, basada en la mejor 

evidencia científica disponible. 

Las guías de practica clínica tienen carácter de recomendación, son 

básicamente documentos orientadores, no reemplazan al  buen juicio clínico 

que se debe tener frente a cada paciente, pero si mejora la calidad de atención 

ya que disminuye la variabilidad de criterios. 

Las recomendaciones que se proponen en esta guía están basadas en las 

evidencias científicas de alta calidad y pretenden ser una herramienta para 

mejorar la atención, facilitar la participación de las mujeres en su parto y apoyar 

las iniciativas de mejores prácticas obstétricas en los servicios asistenciales de 

nuestra provincia. 

Toda guía debe ser adecuada localmente de acuerdo a las necesidades y con 

los recursos disponibles. 

Para la elaboración de esta guía se conformó un grupo de trabajo integrado por 

médicos obstetras, licenciadas en obstetricia y licenciadas en enfermería. 
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ALCANCE DE LA GUIA 

PARTO DE BAJO RIESGO 

Definición  

 

Es el trabajo de parto que se inicia en forma espontánea en una embarazada 

sin patología materna y/o fetal conocida, con feto único en cefálica, con una 

edad gestacional de 37 a  42 semanas. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar la atención del trabajo de parto de bajo riesgo, creando 

recomendaciones basadas en evidencias de alta calidad, orientadas a 

homogeneizar la forma de atención del parto en las instituciones públicas y 

privadas de la Provincia de Neuquén. 

 

 

POBLACION  DIANA 

Embarazada sin patología materna y/o fetal conocida, en trabajo de parto, entre 

las 37a 42 semanas. 

 

 

POBLACIÓN DE  USUARIOS 

Esta guía está dirigida a los integrantes del  equipo de salud que realizan la 

atención del parto de bajo riesgo: Médicos Generales, Tocoginecólogos, 

Obstétricas y Enfermeras, en hospitales públicos y privados del sistema de 

salud de la Provincia de Neuquén. 

Dicho personal debe: 

  Contar con los conocimientos y habilidades necesarias para la atención 

del parto, considerando los aspectos intelectuales, culturales, 

educacionales, familiares y sociales de la mujer, respetando su 

privacidad, dignidad y confidencialidad. 

 Reconocer las complicaciones y actuar rápidamente en consecuencia. 

 Reconocer sus limitaciones, a fin de acudir a un nivel superior de 

atención, si se requirieran intervenciones fuera de su competencia. 
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AMBITOS DE LA ATENCION  

 

El proceso del parto debe controlarse y asistirse en locales habilitados para 

tales efectos por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Todo establecimiento donde se asistan partos deberá tener personal 

permanente para tales efectos dentro de la institución las 24hrs.del día y todos 

los días del año. 

Los trabajos de parto, partos y puerperios pueden ser divididos en bajo o alto 

riesgo de presentar un mal resultado obstétrico-perinatal. 

El umbral que divide estas dos categorías es dilemático, existiendo situaciones 

de indudable consenso y otras discutibles. 

Estas instituciones deben ser capaces de resolver las emergencias que pueden 

producirse imprevistamente, tanto en partos normales como patológicos, por lo 

que deben cumplir las condiciones obstétricas y neonatales esenciales 

recomendadas por la OMS y legitimadas por la ley 25233 del Ministerio de 

Salud Pública de la Nación. 

 

 

EL TRABAJO DE PARTO, PARTO Y PUERPERIO DE BAJO RIESGO 

 

Es aquél que no presenta en forma previa o durante el mismo, circunstancias 

que eleven el riesgo de presentar un mal resultado obstétrico-perinatal. 

Estos trabajos de parto, partos y puerperios evolucionan satisfactoriamente en 

forma fisiológica (sin intervencionismo) y no necesitan tecnología compleja para 

su vigilancia ni atención. 

Aquellos trabajos de parto y partos de bajo riesgo podrán ser controlados en 

centros asistenciales que no dispongan de la posibilidad de realizar una 

cesárea en ese centro, pero teniendo en cuenta que en aproximadamente el 

10% de las embarazadas de bajo riesgo es factible que se presenten 

complicaciones  graves inesperadas durante el trabajo de parto y parto (por 
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ejemplo desprendimientos de placenta normoinserta, procidencia de miembro 

fetal o de cordón, etc.) y que aproximadamente el 50% de la sospecha de 

pérdida de bienestar fetal agudo se diagnostican en trabajos de parto de bajo 

riesgo, siempre deberán tener coordinado con anterioridad un sistema de 

emergencia móvil que permita realizar un traslado en ambulancia adecuada al 

riesgo en un tiempo prudencial. 

 

 

DIAGNOSTICO 

El  trabajo de parto se divide en: 

 

1° Estadío: 

 Fase latente: Período comprendido entre el final del embarazo y el 

comienzo de las contracciones dolorosas con cambios cervicales, que 

incluyen borramiento cervical y dilatación hasta 4 cm. 

 Fase activa: Período dilatante: contracciones uterinas regulares y 

dolorosas, y progresiva dilatación cervical a partir de 4 cm. 

 

2° Estadío 

 Período expulsivo: Se inicia cuando se llega a la dilatación completa y 

finaliza cuando el feto es expulsado.  

 

3° Estadío 

 Período de alumbramiento: Comienza luego de la expulsión fetal 

hasta la salida de la placenta. 
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Duración de la fase latente y activa del 1° estadío del trabajo de 

parto: 

 

 Rangos de duración de la fase latente y activa de la primera etapa del 

parto  

 

 
Rango inferior Rango superior 

Nulípara 
Fase latente 1,7 horas 15,0 horas 

Fase activa 1,0 horas 19,4 horas 

Multíparas 
Fase latente      - - 

Fase activa 0,5 horas 14,9 horas 

 

La duración de la fase latente y activa de la primera etapa del parto varía de 

mujer a mujer y está influenciada por varios aspectos (monitorización 

electrónica fetal, movimiento, empleo de analgesia...) y por el número de 

embarazos de la mujer.  

La guía NICE recomienda comenzar a considerar un retraso de la primera 

etapa del parto cuando exista una dilatación inferior a 2 cm. en 4 horas. 

 

 

Duración del 2° estadío del trabajo de parto: 

 

 Duración de la segunda etapa del parto (expulsivo) en mujeres sin 

anestesia epidural. 

 Media (SD) LS (media+2 SD) 

Nulípara (n=3664) 54 minutos (44) 142 minutos 

Multíparas (n=6389)  18 minutos (21) 60 minutos 

 

Un diagnóstico de retraso en la fase activa de la segunda etapa del parto se 

debería hacer cuando se ha demorado más de una hora en multíparas y dos en 

nulíparas.  
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Duración del 3° estadío del trabajo de parto: 

La duración de la tercera etapa del parto (alumbramiento) no tiene  una 
duración determinada, pero podemos considerarla prolongada, si supera los 30 
minutos con manejo activo y 60 minutos en el manejo fisiológico.  
Se entiende por  manejo activo o alumbramiento dirigido a aquellas 
intervenciones que facilitan la salida de la placenta, previniendo la hemorragia 
postparto por atonía uterina. 
 
 Estas intervenciones son: 
            

 Administración de drogas útero tónicas  (útero retractores). 

 Tracción controlada del cordón umbilical. 

 Masaje uterino posterior a la salida de la placenta. 
 
 
 

Metodología  

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías 

internacionales de calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos 

propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and 

Evaluation for Europe) 

.  

 Conformación del Grupo elaborador: 

 

Para la elaboración de esta guía se conformó un grupo de trabajo integrado por 

médicos tocoginecólogos, licenciada en obstetricia, licenciada en enfermería y 

expertos en metodología. 

 

Formulación de preguntas clínicas: 

Siguiendo el formato PICO: P (Paciente), I (Intervención), C (Comparación), O 

(Outcome-Resultado) 

 

Búsqueda Bibliográfica: 

Se realizó búsqueda  de GPC y de Revisiones sistemáticas a través de base de 

datos de: Cochrane Library, Medline Pubmed, Lilacs, Tripdatabase y otras. 

Los grados de evidencia y recomendaciones fueron evaluados según el SING 

(Scottish Intercollegiate Guidelines Network), y la propuesta del Centro sobre 

Medicina Basada en la Evidencia de Oxford. (Ver anexo)  

El período de búsqueda fue desde el año 2000 al 2010. 

Idioma: Español e Inglés. 
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Criterios de Inclusión: (todos los criterios debían estar presentes para la 

inclusión de la GPC y revisiones sistemáticas). 

a) Documentos que contengan recomendaciones acerca del trabajo de parto, 

parto y puerperio de bajo riesgo. 

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los 

siguientes términos: 

“Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los 

documentos en español y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, 

“Recommendations”, “Consensus” para los documentos en inglés 

En el caso de revisiones sistemáticas, las mismas debían incluir términos 

mencionados en el alcance y objetivos de la guía. 

c) Documentos cuya fecha de elaboración  se encuentre entre los años 2000-

2010. 

 

Criterios de Exclusión: (sólo uno de estos criterios era considerado razón 

suficiente para excluir la GPC): 

a) Documentos no disponibles en idioma español, inglés. 

b) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
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EVIDENCIA CLINICA 

 

1) ¿Es necesario colocar venoclisis de rutina, en el T de P? 

  

Se encontraron 2 GPC que responden a esta pregunta: 

 

a) México (1) 

 

Evidencia: 

La colocación rutinaria de venoclisis disminuye la posibilidad de que la 

embarazada se mueva libremente. (IV) 

 

Recomendación: 

No utilizar en forma rutinaria soluciones endovenosas en fase temprana 

de trabajo de parto, iniciarla en caso de  administración de la analgesia 

obstétrica u ocitócicos. (D) 

 

 

b) Argentina (2) 

 

Evidencia:  

El aumento de los niveles de glucosa en la sangre materna se 

acompañan del aumento de niveles de insulina y esto produce aumento en 

plasma de los valores de glucosa en el recién nacido y disminución del ph en la 

sangre arterial en el cordón umbilical. Si la madre recibe más de 25 grs. de 

glucosa intravenosa en el trabajo de parto y parto se puede producir 

hiperinsulinismo fetal. Esto puede producir hipoglucemia neonatal y aumentar 

los niveles de lactato en sangre. El uso excesivo de sales puede llevar a la 

hiponatremia, tanto a la madre como al RN. No hay evidencias que sean de 

utilidad para una eventual emergencia obstétrica. (IV) 

 

Recomendación: 

Debe desaconsejarse el uso rutinario de venoclisis si se asegura la 

hidratación oral. (D)   

 

 

2) ¿Es beneficioso en el T de P de bajo riesgo, la ingesta de líquidos y /o 

sólidos? 

 

La restriccion de líquidos y sólidos durante el parto es una rutina asistencial 

que trata de prevenir el riesgo de aspiración gástrica en caso de una 

intervención quirúrgica bajo anestesia general, aunque se conoce que no 

garantiza la reducción de contenido estomacal por vaciamiento y que el 

bienestar de la mujer puede verse afectado ante la imposibilidad de beber o de 

ingerir alimentos. 
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En la actualidad, la anestesia general en obstetricia ha dejado paso a las 

técnicas neuroaxiales, que son las que habitualmente se emplean en el 

transcurso de partos y cesáreas y, además, guías como la de la OMS (4) 

promueven el ofrecer líquidos por vía oral durante el parto, lo que ha llevado a 

replantearse la necesidad de dicha restriccion. 

 

 

Se encontraron 2 GPC y una revisión sistemática que responden a esta 

pregunta: 

 

a) España (6) 

 

Evidencia:  

No hay evidencia para valorar el tiempo de ayuno seguro, tras la 

ingesta de sólidos en mujeres (16). (IV) 

No se ha encontrado que la ingesta de solidos durante el parto influya en los 

resultados obstétricos (tipo de nacimiento y duración del parto) ni en los 

neonatales. Los estudios no tienen suficiente potencia como para poder evaluar 

la seguridad materna frente a eventos y complicaciones graves y 

extremadamente raras como el síndrome de Mendelson (17; 18). (I+) 

La ingesta de líquidos claros durante el parto no influye sobre la evolución del 

mismo, tipo de parto, duración y empleo de ocitocina, ni sobre los resultados 

del RN. Además se considera que mejora el confort y la satisfacción materna y 

no incrementan las complicaciones maternas (17;18). (I+)  

 

Recomendación: 

Se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros durante el parto. 

(A) 

 

 

b) NICE (3) 

 

Evidencia: 

Limitada evidencia sugiere que una dieta liviana reduce 

significativamente el aumento de hidroxibutirato en plasma y de ácidos grasos 

no esterificados, mientras que aumenta la glucosa e insulina en plasma. Sin 

embargo el incremento del vómito debe ser considerado. No encontrándose 

diferencias significativas  en los resultados maternos (duración del primer y 

segundo estadio del parto, requerimiento de ocitocina y modo de nacimiento) y 

neonatales (apgar, gases en sangre umbilical).    El desarrollo de cetosis en el 

trabajo de parto puede estar asociada a nauseas, vómitos, cefalea y 

agotamiento. Evidencia limitada sugiere que una dieta liviana ó líquidos con 

carbohidratos reduce la producción de cuerpos cetónicos, aumentando la 

glucosa e insulina sin alterar los resultados perinatales. (I+) 
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Recomendación: 

Las mujeres en trabajo de parto pueden ingerir líquidos y ser 

informadas que las bebidas isotónicas pueden ser más beneficiosas que el 

agua para evitar la cetosis.  Las mujeres pueden ingerir una dieta liviana 

durante el trabajo de parto, excepto que hayan recibido opioides o tengan 

factores de riesgo que puedan requerir anestesia general. (A) 

 

 

c) COCHRANE (4.1) 

 

Evidencia: 

La RS  incluyo cinco estudios con un total de 3.130 mujeres con bajo 

riesgo de que pudieran requerir una anestesia general durante el parto. No 

Hubo diferencias estadísticamente significativas en relación a: cesárea, partos 

vaginales, puntuaciones de Apgar menor a siete a los cinco minutos, ni en 

ninguno de los otros resultados evaluados. (I+)  

 

Recomendación: 

No hay ninguna justificación para la restricción de líquidos y alimentos 

en trabajo de parto en mujeres con bajo riesgo de complicaciones. (A)  

 

 

3) ¿Es beneficioso el soporte de la obstétrica en el T de P y parto? 

 

Se encontraron una GPC y 3 revisiones sistemáticas que responden a 

esta pregunta: 

 

a) España (6) 

 

Evidencia:  

La atención al embarazo, parto y puerperio por matronas proporciona 

mayores beneficios que otros modelos médicos o de atención compartida, sin 

efectos adversos: disminuye la utilización de analgesia regional y episiotomía 

durante el parto, aumenta la tasa de parto vaginal espontáneo, las mujeres 

tienen una sensación mayor de control y una mayor probabilidad de ser 

atendida por matronas conocidas, así como una mayor tasa de inicio de la 

lactancia materna. La muerte fetal y neonatal general es similar en los 

diferentes modelos de atención, además la satisfacción parece mayor (12). (I+) 

 

Recomendación:  

Se recomienda que los equipos de atención al parto hospitalario 

promuevan la atención al parto de bajo riesgo preferiblemente por parte de las 

matronas, siempre y cuando este se mantenga dentro de los límites de la 

normalidad. (A) 

b) COCHRANE (4.2):  
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Evidencia: 

 Se incluyeron 11 ensayos (12 276 mujeres). Fue menos probable que 

las mujeres en los modelos de atención por comadronas tuvieran un ingreso 

prenatal, uso de analgesia regional, episiotomía y parto instrumental, y fue más 

probable que no recibieran analgesia/anestesia intraparto, que tuvieran un 

parto vaginal espontáneo, que se sintieran bajo control durante el trabajo de 

parto y el parto, que recibieran asistencia durante el parto por una comadrona 

conocida y que iniciaran la lactancia materna. Además, fue menos probable 

que las mujeres que se asignaron al azar a recibir atención por comadronas 

tuvieran una pérdida fetal antes de las 24 semanas de gestación, y fue más 

probable que sus recién nacidos tuvieran una estancia hospitalaria más corta. 

(I+)  

Recomendación:  

A todas las mujeres se les debe ofrecer modelos de atención por 

comadronas y a las mujeres se les debe animar para solicitar esta opción. (A) 

 

c) COCHRANE (4.3) 

 

Evidencia:   

16 ensayos con 13391 mujeres cumplieron los criterios de inclusión. En 

las mujeres que recibieron un apoyo continuo presentaron un trabajo de parto 

mas corto, mayor probabilidad de tener un parto vaginal espontáneo y menor 

probabilidad de recibir analgesia, parto vaginal instrumentado, cesárea e 

insatisfacción o experiencia negativa del parto. No hubo diferencias 

significativas en los valores del test de apgar a los cinco minutos. (I+) 

 

Recomendación: 

Todas las mujeres deben contar con apoyo durante todo el trabajo de 

parto y el parto. (A) 

  

  

d) OMS (5) 

 

Evidencia: 

En 7 investigaciones clínicas que incluyeron 9148 mujeres, las 

obstétricas utilizaron menos intervenciones tales como fórceps, analgesia y 

monitoreo electrónico, y disminuye la cantidad de episiotomía. No hubo 

mayores complicaciones ni muertes maternas. El score apgar de los recién 

nacidos fue similar.  
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Recomendación: 

La OMS reconoce a la obstétrica como el profesional más costo 

efectivo para el cuidado en el parto normal, por lo que debe priorizarse su 

actividad, reservando a los médicos especialistas solo el manejo de los partos 

patológicos. (A) 

 

 

4) ¿El uso rutinario del partograma en trabajo de parto de bajo riesgo 

disminuye las intervenciones obstétricas y/o mejora los resultados 

perinatales? 

 

El partograma es un recurso grafico usado en muchos hospitales, donde se 

anotan las exploraciones durante el periodo dilatante, incluyendo dilatación 

cervical, frecuencia e intensidad de las contracciones y descenso de la cabeza 

fetal. Existen diversos tipos de partograma, algunos de los cuales contienen 

líneas para guiar las intervenciones, generalmente llamadas líneas de alerta y 

de acción. 

La línea de acción es  la que se dibuja a la derecha de la línea que muestra el 

progreso de la dilatación cervical, a  un ritmo de 1 cm. por hora. Una línea de 

acción de 2 hs esta desplazada 2 hs a la derecha de la línea de progreso y si el 

progreso se enlentece de tal forma que la línea de progreso cruza la línea de 

acción, se hace el diagnóstico de retardo de la dilatación. Una línea de acción 

de 4 hs se sitúa 4 hs a la derecha de la línea de progreso, dándonos más 

tiempo antes de emprender alguna acción por retardo en la dilatación. 

La guía NICE evalúa la efectividad de la utilización del partograma, 

comparándola con la no utilización y los partogramas con distintas líneas de 

acción. 

Incluyó un estudio realizado por la OMS en el sureste asiático (35.484 

mujeres), que comparó el uso de partograma de la OMS ( con una línea de 

acción), con la no utilización del mismo. Este ECA no fue tal debido a una 

asignación parcialmente no aleatorizada, que además incluyó inducciones, 

embarazo gemelar etc. 

Según este estudio el uso del partograma parece reducir  los partos 

prolongados (mayores de 18 hs), el uso de ocitocina, la tasa de sepsis 

postparto, como así también la tasa de cesáreas, aumentando el índice de 

partos cefálicos espontáneos, tanto en nulíparas como en multíparas, cuando 

se compara con el no uso del partograma. 

Basándose en estos resultados la OMS recomienda el uso de partogramas con 

líneas de acción a las 4 hs. 

La guía NICE de cesáreas del año 2004, recomienda usar partograma con 

líneas de acción a las 4 hs en partos normales (debido a que disminuye la tasa 

de cesáreas. Nivel de evidencia no especificado). En caso de utilizarlo se 

recomienda usar el de una línea de acción de 4 hs. 

Luego de la evidencia encontrada, el grupo elaborador recomienda para dar 

respuesta a esta pregunta basarse en la revisión sistemática de Cochrane 

2008.  
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Se encontró una Revisión sistemática que responde a esta pregunta: 

 

a) COCHRANE (4.4) 

 

Evidencia: 

Se seleccionó una RS publicada en octubre de 2008 .Incluye cinco 

ensayos aleatorios (tres de los cuales fueron incluidos también en la guía NICE 

y cuasialeatorios, con un total de 6.187 mujeres, que compararon la utilización 

del partograma frente a la no utilización (en 2 estudios con 1.590 mujeres) y la 

utilización de diferentes tipos de partograma. En la RS se realiza un 

metaanálisis de los resultados. RS-MA de ECAs. Ia 

No hubo evidencia de diferencias, entre el uso de partograma frente al 

no uso, en las tasas de cesárea: RR 0,64 [IC 95% 0,24 a 1,70), de parto 

instrumental: RR 1,00 [IC 95% 0,85 a 1,17] o puntuación Apgar <7 a los 5 

minutos: RR 0,77 [IC 95% 0,29 a 2,06]. RS-MA de ECAs Ia 

Cuando se comparan partograma con línea de acción de 2 horas, 

frente al de 4 h, el primer grupo muestra una mayor probabilidad de requerir 

estimulación con ocitocina: RR 1,14 [IC 95% 1,05 a 1,22].RS-MA de ECAs Ia 

Cuando se comparan partograma con línea de acción de 3 horas, 

frente al de 4 h, la tasa de cesáreas fue mayor para el grupo con el partograma 

de línea de acción de 3 h (n=613) RR 1,70, [IC 95%1,07 a 2,70]. RS-MA de 

ECAs Ia 

 
 

Recomendación: 

En base a los resultados hallados, la RS concluye diciendo que no se 

puede recomendar el uso del partograma rutinario durante el parto y que son 

necesarios nuevos ensayos para establecer la eficacia del uso del partograma. 

Debido a la importante inconsistencia encontrada sobre la efectividad 

del uso del partograma en diferentes resultados clínicos, se requieren pruebas 

adicionales para establecer la eficacia de su uso (A).  

 

5) ¿El uso rutinario de enema evacuante en trabajo de parto de bajo 

riesgo disminuye la morbilidad materna o neonatal? 

 

Se encontró una GPC que responde a esta pregunta: 

 

a) México (1) 

 

Evidencia: 

No se encontraron diferencias significativas en la tasa de infecciones 

puerperales y neonatales, en la duración del parto y en la frecuencia de 

dehiscencia de episiotomía con el uso de enema ó sin él. (Ia) 

 

Recomendación: 

No realizar en forma rutinaria la aplicación de enema. (A) 
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6) ¿El uso rutinario de rasurado perineal en trabajo de parto de bajo 

riesgo disminuye la morbilidad materna? 

 

Se encontró una GPC que responde a esta pregunta: 

 

a) México (1) 

 

Evidencia: 

No se han encontrado diferencias con respecto a morbilidad infecciosa 

materna en pacientes con rasurado perineal y sin rasurado perineal. (Ia) 

Recomendación:  

No realizar en forma rutinaria el rasurado perineal en pacientes en 

trabajo de parto (A). Realizar rasurado parcial del vello del área perineal, 

exclusivamente si se considera necesario al realizar la sutura (A). 

 

 

7) ¿Es beneficioso permitir la libre elección de la posición materna 

durante el trabajo de parto? 

 

Se encontraron 2 GPC y una revisión sistemática que responden a esta 

pregunta: 

 

a) México (1) 

 

Evidencia: 

No hay diferencias significativas en la duración del trabajo de parto, uso 

de oxitócicos, analgésicos, fórceps ó cesáreas entre las mujeres que caminan 

libremente o permanecen en decúbito lateral (p>0,05) (IIa) 

 

Recomendación: 

Facilitar que la embarazada pueda deambular y adopte la posición de 

acuerdo a sus necesidades y preferencias en caso de que no exista patología 

que complique la evolución del trabajo de parto y /ó ruptura de membranas (B) 

 

b) NICE (3) 

 

Evidencia: 

No hay trabajos que evalúen el efecto de la libertad de movimiento 

durante el trabajo de parto comparado con la restricción de movimientos en 

resultados como confort, progreso del trabajo de parto y bienestar fetal. Hay 

falta de evidencia de alto nivel que sugiera que la movilización o alguna 

posición en particular durante el primer estadío del trabajo de parto afecten los 

resultados. 
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Recomendación: 

Las mujeres deberían ser incentivadas y ayudarlas a moverse y a 

adoptar la posición que consideren más confortable durante el trabajo de parto. 

 

c) COCHRANE (4.5) 

 

Evidencia: 

A pesar de las pruebas limitadas brindadas por los ensayos incluidos 

en la revisión, estudios observacionales indican que el mantenimiento de una 

posición supina durante el trabajo de parto puede tener efectos fisiológicos 

adversos para la madre y el recién nacido. Por lo tanto se debe alentar a las 

madres a evitar largos períodos en posición supina. 

 

Recomendación: 

Existen pruebas de que caminar y mantener posiciones verticales 

durante el período dilatante reduce la duración del trabajo de parto y no 

parecen estar asociadas con mayor intervención o efectos negativos sobre el 

bienestar de la madre y el recién nacido. Se debe alentar a las pacientes a 

adoptar cualquier posición que le resulte cómoda durante el trabajo de parto. 

 

 

8) ¿La Amniotomía en una embarazada de bajo riesgo en trabajo de parto, 

acorta el período dilatante? 

 

Se encontraron 3 GPC y una revisión sistemática que responden a esta 

pregunta: 

 

a) México (1) 

 

Evidencia:  

La práctica de amniotomía  aunado al uso de ocitocina reduce el 

período de dilatación de 65 a 120 minutos. Nivel de evidencia Ia 

 

Recomendación: 

En pacientes con fase latente prolongada, no realizar amniotomía hasta 

llegar a la fase activa y encajamiento del producto. Grado de Recomendación: 

Consenso del grupo que elaboró la guía.  

No realizar amniotomía de rutina. Grado de Recomendación: B  

 

b) NICE (3) 

 

Evidencia: 

No hay evidencia de diferentes modos de nacimientos (parto vaginal 

vs. Cesárea) ni de la duración del trabajo de parto, uso de la epidural o 

resultados neonatales entre amniotomía temprana de rutina con el uso 

selectivo de ocitocina vs. Un manejo más conservador. Cuando hay un retraso 
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en el período dilatante hay un alto nivel de evidencia que la amniotomía acorta 

el período dilatante. 

 

Recomendación: 

Si el trabajo de parto progresa normalmente no debería hacerse la 

amniotomía de rutina. El uso de amniotomía temprana y ocitocina de rutina no 

debería usarse. 

   

c) España (6) 

 

Evidencia: 

La guía NICE (5) plantea la amniorrexis en 2 situaciones:  

 Amniorrexis temprana + ocitocina selectiva frente a manejo conservador: 

incluye 2 ECA (74, 216), el primero con 306 nulíparas y el segundo con 

705. Se realizó un metaanálisis con los datos de ambos ensayos. 

 Amniorrexis y ocitocina temprana frente a manejo conservador: incluye 1 

ECA realizado en EEUU (217) con 150 mujeres nulípara (65 en el grupo de 

intervención y 75 en el de control). La actualización de la guía NICE (5) 

identificó una nueva RS realizada en el 2008 (218), en la que se 

comparaba la realización de amniorrexis con la no realización de esta 

técnica. La RS incluyó 14 ECA con un total de 4893 mujeres y en el 

metaanálisis no obtuvieron diferencias en variables como: duración del 

período de dilatación, cesárea, satisfacción materna, alivio del dolor, tipo de 

parto, morbilidad, ingreso en UCI, neonatales o FCF. Nivel de evidencia 

1++ 

 

Recomendación: 

No existen diferencias a favor de la amniorrexis artificial rutinaria frente 

a un manejo conservador del parto en variables como: tipo de nacimiento, uso 

de analgesia epidural, duración del parto, resultados neonatales o utilización 

selectiva de la ocitocina, por lo que esta técnica no debe recomendarse de 

forma rutinaria en partos vaginales que progresen de forma normal. Grado de 

Recomendación: A 

 

d) COCHRANE (4.6) 

 

Evidencia:  

Surge de una revisión sistemática que incluyó 14 estudios (ECA) con 

4893 mujeres. No hubo pruebas de diferencias estadísticas en la duración del 

período dilatante (diferencia de medias ponderada -20,43 minutos, intervalo de 

confianza [IC] del 95%: -95,93 a 55,06), ni en la satisfacción materna con la 

experiencia del parto (diferencia de medias estandarizada 0,27; IC del 95%: -

0,49 a 1,04) ni en la puntuación de Apgar baja menor que siete a los cinco 

minutos (RR 0,55; IC del 95%: 0,29 a 1,05). La amniotomía se asoció con un 

mayor riesgo de parto por cesárea comparada con las mujeres del grupo de 

control, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (RR 1,26; IC 
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del 95%: 0,98 a 1,62). No hubo concordancia entre los artículos en cuanto al 

momento de la amniotomía durante el trabajo de parto en términos de 

dilatación cervical. Conclusiones de los autores. 

 

Recomendación: 

De acuerdo con los resultados de esta revisión, no es posible 

recomendar la introducción de la amniotomía sistemática como parte del 

tratamiento y el cuidado durante el trabajo de parto. Se recomienda que las 

pruebas presentadas en esta revisión estén disponibles para las mujeres a 

quienes se les ofrece la amniotomía, y podrían resultar útiles como base para 

la discusión, y para las decisiones tomadas entre las pacientes y los 

cuidadores.  

 

 

9) ¿El uso continuo del cardiotocógrafo fetal en el T de P, mejora los 

resultados perinatales? 

 

Se encontraron 3 GPC que responden a esta pregunta: 

 

a) NICE (3)  

 

Evidencia:  

Hay un alto nivel de evidencia que mujeres con cardiotocografía de 

rutina al ingreso del trabajo de parto, tuvieron más intervenciones durante el 

mismo, aunque no hubo diferencias significativas en los resultados perinatales. 

Hay un alto nivel de evidencia  de que el monitoreo fetal continuo, reduce la 

tasa de convulsiones neonatales, pero no tiene impacto sobre la tasa de 

parálisis cerebral. 

Hay un alto nivel de evidencia de que el monitoreo fetal continuo, aumenta la 

tasa de parto instrumental y nacimientos por cesárea. 

 

Recomendación: 

El uso de cardiotocografía fetal al ingreso del trabajo de parto, en 

embarazadas de bajo riesgo, no esta recomendado en ningún lugar de 

nacimiento. La auscultación intermitente de la FCF post contracción debe 

efectuarse por lo menos durante 1 minuto y como mínimo cada 15 minutos. El 

pulso cardiaco materno debe ser palpado en caso de anormalidad, para 

diferenciar entre ambos. La auscultación intermitente puede realizarse con 

estetoscopio de Pinard o con ultrasonido Doppler 

Existen situaciones en que se recomienda transferir a la paciente a monitoreo 

fetal continuo, aunque hayan ingresado como bajo riesgo. Las mismas son: 

 La presencia de líquido amniótico meconial. 

 La detección (mediante auscultación intermitente), de alteración de la FCF ( 

menos de 110 latidos por min., más de 160 latidos, por minuto o 

deceleraciones post contracción ). 

 Fiebre materna (definida como T 38 C o 37.5 en dos ocasiones). 
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 Sangrado en el trabajo de parto. 

 Uso de ocitocina para conducción. 

 Si la paciente lo requiere.             

 

b) México (1) 

 

Evidencia: 

El monitoreo electrónico continuo de la FCF, no disminuye la 

mortalidad perinatal y se asocia con un aumento significativo de cesáreas y de 

partos vaginales asistidos (Ia) 

 

Recomendación: 

Realizar monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal con doptone 

(detector Doppler fetal) o estetoscopio de Pinard, cada 30 minutos en el primer 

período y cada 15 minutos durante el segundo período; registrar la FCF en el 

partograma sólo se recomienda en embarazos y partos de alto riesgo (A) 

 

 

c) Canadá (7) 

 

 Evidencia: 

Usando  los criterios de la Canadian Task Force on Preventative Health 

Care, se concluye que hay aceptable evidencia para excluir el monitoreo 

electrónico fetal intraparto en el embarazo de bajo riesgo, si la auscultación 

intermitente es posible. El monitoreo continuo intraparto se asocia con aumento 

en la tasa de cesáreas y parto vaginal instrumental, también con reducción en 

las convulsiones neonatales, pero no hay diferencias significativas en parálisis 

cerebral, mortalidad infantil u otros estándares de bienestar neonatal.  

                

Recomendación: 

El registro cardiaco fetal al ingreso no esta recomendado en mujeres 

sanas, en trabajo de parto de término y en ausencia de factores de riesgo para 

resultados perinatales adversos, debido a que no hay evidentes beneficios (IA). 

El registro cardiaco fetal al ingreso es recomendado para mujeres con 

factores de riesgo para resultados perinatales adversos. (III B ) , como así 

también el registro intraparto en estas mujeres ( II A ). 

La auscultación intermitente en mujeres sanas con trabajo de parto 

espontáneo y sin factores de riesgo, es el método recomendado de vigilancia 

fetal. Comparado con el monitoreo electrónico fetal, tiene menos tasas de 

intervenciones sin evidencia de comprometer los resultados neonatales.(I B) 

 

10) ¿La oxigenoterapia utilizada en caso de detectar una alteración de la 

FCF, mejora la hipoxia fetal? 

 

Se encontró una Revisión Sistemática (Fawole 2003) que responde a esta 

pregunta: 
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a) COCHRANE (4.7) 

 

Evidencia: 

En vista del uso generalizado de oxigenoterapia durante el trabajo de 

parto y la posibilidad de que pueda ser ineficaz o perjudicial, existe una 

necesidad urgente de ensayos aleatorios para evaluar sus efectos. (No se 

encontraron ensayos que estudiaran la oxigenoterapia materna para el 

sufrimiento fetal. Se incluyeron dos ensayos que estudiaban la oxigenoterapia 

profiláctica durante el trabajo de parto. En el grupo con oxigenación se 

registraron valores anormales de ph en sangre de cordón (menor de 7,2) con 

mayor frecuencia que en el grupo control (riesgo relativo 3,51; intervalo de 

confianza del 95%: 1,34 a 9,19). No hubo otras diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. Fueron contradictorias las conclusiones entre los 

dos ensayos con respecto al efecto de la duración de la oxigenoterapia en los 

valores de ph de sangre umbilical.) 

 

Recomendación: 

No hay pruebas suficientes que apoyen el uso de oxigenoterapia 

profiláctica para las mujeres en trabajo de parto o que evalúen su efectividad 

para el sufrimiento fetal, y existe una necesidad urgente de ensayos 

aleatorizados para evaluar sus efectos. 

 

 

11) ¿El uso rutinario de analgesia peridural continua en trabajo de parto 

de bajo riesgo disminuye la morbilidad materna y fetal? 

 

Se encontraron una GPC y una Revisión que contestan a esta pregunta: 

 

a) Argentina (2)  

 

Evidencia: 

 Para el manejo del dolor la analgesia epidural es la más efectiva y 

duradera. Su uso se asocia con más partos vaginales instrumentales, trabajos 

de parto más largos en mujeres nulíparas, sobre todo si se inicia antes de los 5 

cm. Las mujeres tienen más posibilidad de presentar fiebre intraparto y sus 

hijos más frecuentemente son evaluados y tratados por sospecha de sepsis. 

No hay evidencia suficiente para determinar que la anestesia epidural aumente 

el riesgo de operación cesárea o malposición fetal. 

  

Recomendación: 

No usar la analgesia epidural en forma rutinaria. En los casos 

necesarios, usarla posterior a los 5 cm. de dilatación. La aplicación de 

analgesia epidural debe ser con el equipo y personal especializado. 
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b) COCHRANE (4.8) 

 

Evidencia: 

Se incluyeron 21 estudios, en los que participaron 6 664 mujeres. 

Todos los estudios menos uno compararon analgesia epidural con opiáceos. 

Por razones técnicas, sólo pudieron incluirse datos de un estudio sobre la 

percepción de la mujer del alivio del dolor en el trabajo de parto, el que halló 

que la analgesia epidural produjo un mejor alivio del dolor que la analgesia no 

epidural (diferencia de medias ponderada [DMP] -2,60; intervalo de confianza 

[IC] del 95%: -3,82 a -1,38; un ensayo, 105 mujeres). Sin embargo, la analgesia 

epidural se asoció con un mayor riesgo de parto vaginal instrumental (riesgo 

relativo [RR] 1,38; IC del 95%: 1,24 a 1,53; 17 ensayos, 6 162 mujeres). No se 

encontraron pruebas de una diferencia significativa en el riesgo de cesárea (RR 

1,07; IC del 95%: 0,93 a 1,23; 20 ensayos, 6 534 mujeres), lumbalgia a largo 

plazo (RR 1,00; IC del 95%: 0,89 a 1,12; 2 ensayos, 814 mujeres), 

puntuaciones de Apgar neonatales bajas a los 5 minutos (RR 0,70; IC del 95%: 

0,44 a 1,10; 14 ensayos, 5 363 mujeres) y satisfacción materna con el alivio del 

dolor (RR 1,18; IC del 95%: 0,92 a 1,50; 5 ensayos, 1 940 mujeres). Ningún 

estudio informó sobre los efectos adversos poco frecuentes, pero posiblemente 

graves, de la analgesia epidural. 

 

Recomendación: 

La analgesia epidural parece ser eficaz para el alivio del dolor durante 

el trabajo de parto. Sin embargo las mujeres que utilizan esta forma de alivio 

del dolor se encuentran en mayor riesgo de parto instrumental. La analgesia 

epidural no tuvo una repercusión estadísticamente significativa en el riesgo de 

cesárea, satisfacción materna con el alivio del dolor y lumbalgia a largo lazo y 

no pareció tener un efecto inmediato en el estado neonatal, según la 

puntuación de Apgar. Sin embargo fue más probable que las mujeres que 

utilizaron anestesia epidural presentaran una segunda etapa más prolongada 

del trabajo de parto, necesitaran estimulación de sus contracciones, tuvieran 

presión arterial muy baja, no pudieran moverse durante un periodo después del 

nacimiento, presentaran problemas de retención de orina y padecieran fiebre. 

La investigación adicional pude ser útil para evaluar los efectos adversos poco 

frecuentes pero posiblemente graves de la anestesia epidural en mujeres en 

trabajo de parto y en las medidas de los resultados neonatales a largo plazo. 

 

 

12 ) ¿Es beneficioso el uso rutinario de episiotomía en el parto? 

 

Se encontraron 2 GPC que responden a esta pregunta: 
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a) NICE (3) 

 

Evidencia: 

Hay considerable evidencia de alto nivel que determina que el uso 

rutinario de la episiotomía no es beneficioso para las mujeres ni a corto ni a 

largo plazo comparado con su uso restrictivo. 

 

Recomendación: 

El uso rutinario de episiotomía no debería indicarse en el parto vaginal 

espontáneo. La episiotomía deberá ser indicada si existe necesidad clínica 

como ser un parto instrumental o sospecha de compromiso fetal. En caso de 

ser indicada, se recomienda la técnica mediolateral. 

 

b) México (1) 

 

Evidencia: 

La práctica selectiva de la episiotomía se asoció con un riesgo menor 

de traumatismo perineal posterior (RR: 0,74, IC 95% 0,71-0,77) y menos 

complicaciones en la cicatrización (RR: 0,69, IC 95% 0,56-0,85) (Ia) 

 

Recomendación: 

Se recomienda realizar la episiotomía de forma selectiva y no 

sistemática (A) 

 

13) ¿El manejo activo del alumbramiento, previene la hemorragia 

posparto? 

 

Se encontraron 4 GPC que responden a esta pregunta: 

 

a) México (1) 

 

Evidencia: 

Colocar al recién nacido por debajo del nivel de la vulva durante 3 

minutos o hasta que deje de latir el cordón antes de pinzar el mismo, permite el 

paso de 80 ml de sangre, lo que aporta 50 mg de hierro a sus reservas y 

disminuye la anemia en el 1° año de vida. (Ia). El uso de ocitócicos y derivados 

de la ergotamina disminuye la pérdida de sangre post parto.(Ia) La presencia 

de nauseas, vómitos, cefalea, hipertensión post parto, se presentan con mayor 

frecuencia con el uso de la ergotamina.(Ia) 

 

Recomendación: 

Se recomienda colocar al recién nacido por debajo del nivel de la vulva 

durante 3 minutos o hasta que deje de latir el cordón antes de pinzar el mismo. 

Grado de recomendación: A. Se recomienda la administración de 10 Unidades 

de ocitocina inmediatamente posterior al nacimiento del Recién Nacido. Grado 

de recomendación: A 
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b) NICE (3) 

 

Evidencia: 

El manejo activo del 3° estadío del trabajo de parto reduce la 

hemorragia post parto, la duración del mismo, la anemia materna postnatal y la 

necesidad de transfusiones. Existen efectos colaterales asociados (nauseas, 

vómitos y dolor de cabeza). No hay evidencia de diferencia en los resultados 

neonatales. 

 

Recomendación: 

Se recomienda el manejo activo del 3° estadio del trabajo de parto, el 

cual incluye el uso de 10 UI de ocitocina IM seguido del clampeo y corte precoz 

del cordón y su tracción controlada. Las mujeres deberían ser informadas que 

el manejo activo reduce los riesgos de hemorragia y acorta el 3° estadío. Grado 

de recomendación: A 

Observación: Hay evidencia de alto nivel que en países de medianos y bajos 

ingresos, el clampeo tardío del cordón reduce la incidencia de anemia en el 

RN. Mientras que en países de altos ingresos existe evidencia limitada y de 

nivel medio que muestra que el pinzamiento tardío del cordón reduce la 

incidencia de anemia en neonatos, siendo el principal efecto adverso el 

incremento en la incidencia de ictericia. 

 

 

c) Canadá (7) 

 

Evidencia: Prenville y col. En un metaanális demostraron el beneficio del 

manejo activo del alumbramiento para prevenir y reducir la hemorragia 

postparto vaginal. Los estudios incluídos tenían de rutina el uso de uterotónicos 

después del parto del recién nacido, clampeo temprano del cordón y tracción 

controlada del mismo. 

El metaanálisis concluyó que el manejo activo comparado con el expectante 

redujo significativamente el riesgo en todas las áreas, incluyendo hemorragia 

postparto leve (pérdida estimada de sangre mayor a 500 ml. OR 0,38 IC 95%: 

0,32 a 0,46), hemorragia severa ( mayor de 1000 ml; OR 0,32 IC 95%: 0,21 a 

0,50), y nivel bajo de hemoglobina postparto ( menos de 9 gramos/dl; OR 0,38 

IC 95%: 0,21 a 0,52), y la necesidad de medicamentos uterotónicos adicionales 

( OR 0,17 IC 95%: 0,14 a 0,21). No hubo diferencias en la incidencia de 

placenta retenida o complicaciones como extracción manual o quirúrgica. 

Había nauseas e hipertensión mucho mas activa en el grupo de ergonovina ( 

OR 1,83 IC 95%: 1,51 a 2,23). 

 

 

Recomendación:  

El manejo activo del alumbramiento reduce el riesgo de hemorragia 

postparto y debe ser ofrecida y recomendada a todas las mujeres (A).  

10 UI de ocitocina administradas por vía intramuscular es la mejor elección 
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para prevenir la hemorragia postparto en partos de bajo riesgo, se debe 

administrar luego del desprendimiento del hombro anterior (A). 

La infusión endovenosa de 20 a 40 UI de ocitocina en 1000ml a pasar a 

150 ml/hora es una alternativa para el manejo activo del alumbramiento (B). 

5 a 10 UI de ocitocina aplicadas en bolo EV a pasar en 1 a 2 minutos  puede 

ser usado luego de un parto vaginal, pero no es recomendado luego de una 

cesárea (B).  

La ergonovina puede ser usada para el manejo activo del alumbramiento 

pero debe ser considerada como segunda elección esta contraindicada en 

pacientes con hipertensión (A) 

El uso de 100ug de Carbetocina en bolo EV lento, a pasar en 1 minuto 

debería realizarse en lugar de infusión de ocitocina en la cesárea electiva para 

la prevención de la HPP y disminuir la necesidad de uterotónicos (B) 

 

d) Argentina (2) 

 

Recomendación:  

Se recomienda el manejo activo del 3° período del parto que consiste 

en: 

o Pinzar y cortar el cordón entre el primer y tercer minuto después del 

nacimiento del bebé, o al cese de los latidos (ligadura oportuna o tardía). 

Si bien existen recomendaciones sobre pinzamiento y corte 

inmediatamente después de la salida del bebé, al parecer para la madre 

no existe diferencia entre ambas prácticas; sin embargo esta ultima 

práctica podría ser perjudicial para el neonato incrementando la 

frecuencia de anemia por deficiencia de hierro durante la infancia. La 

ligadura tardía debería evitarse ante: 

 Circular de cordón ajustada 

 Madre RH  negativa sensibilizada 

 Depresión neonatal severa 

 Hijo de madre diabética por mayor riego de poliglobulia 

 Madre HIV (+) 

 Miastenia Gravis, para disminuir el paso de anticuerpos 

o Administrar una droga uterotónica, la cual no debería ser administrada 

antes del pinzamiento del cordón. 

o Aplicar tracción controlada del cordón umbilical ejerciendo 

simultáneamente contra-tracción sobre el útero a través del abdomen. 

 

Con respecto al momento adecuado para el clampeo del cordón umbilical, el 

grupo eleborador de la guía, adhiere a la sugerencia de clampeo tardío (1-3 

min.)  que hace Cochrane (4.9) en su última revisión sistemática (2009) en la 

cual informa: “Esta revisión de 11 ensayos no mostró diferencias significativas en las 

tasas de hemorragia posparto cuando se compararon el clampeo precoz y tardío del 

cordón umbilical. Para los resultados neonatales es importante sopesar las pruebas 

crecientes de que el clampeo tardío del cordón umbilical confiere un mejor estado del 

hierro en los recién nacidos hasta seis meses después del nacimiento, con un riesgo 
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adicional posible de ictericia que requiere fototerapia.” 

También sugerimos que cuando la ocitocina se aplique en bolo por vía E.V.. 

para el manejo activo del alumbramiento, se realice post-clampeo del cordón; 

ya que son necesarios más estudios para evaluar el efecto de la misma sobre 

la salud neonatal. 
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ANEXOS 
 

PRINCIPIOS DE LA OMS PARA EL CUIDADO PERINATAL 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

medicina basada en la evidencia reconocen que se continúan practicando 

algunas acciones inapropiadas de cuidado perinatal y uso de tecnologías. 

Por este motivo, han sido identificados una serie de principios acerca del 

cuidado de  la mujer embarazada en proceso de parto.  

 

FUNDAMENTOS 

NORMAS DE ATENCION A LA MUJER EN PROCESO DE PARTO Y 

PUERPERIO  

 

La OMS propone 10 principios que deberían ser considerados en el cuidado del 

embarazo parto y puerperio, que son: 

 

1. No medicalizar, lo que significa que el cuidado fundamental debe ser 

provisto utilizando el mínimo de intervenciones que sean necesarias y 

aplicando la menor tecnología posible. 

 

2. Basado en el uso de tecnología apropiada, lo que se define como un 

conjunto de acciones que incluye métodos, procedimientos, tecnología, 

equipamiento y otras herramientas, todas aplicadas a resolver un problema 

específico. Este principio está dirigido a reducir el uso excesivo de 

tecnología o la aplicación de tecnología sofisticada o compleja cuando 

procedimientos más simples pueden ser suficientes o superiores. 

 

3. Dirigido por la medicina basada en la evidencia, lo que significa 

conocimientos avalados por la mejor evidencia científica disponible y por 

metaanálisis de estudios controlados aleatorizados cuando sea posible y 

apropiado. 

 

4. Regionalizado y basado en un sistema eficiente de referencia de centros de 

cuidado primario a niveles de cuidados secundarios y terciarios de mayor 

complejidad. 

 

5. Multidisciplinario, con la participación de integrantes del equipo de salud 

como enfermeras, obstétricas, tocoginecólogos, neonatólogos y la persona 

que la mujer elija para acompañarla. 

 

6. Integral debiendo tener en cuenta las necesidades intelectuales, 

emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus hijos y familias y no 
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solamente un cuidado biológico. 

 

7. Centrado en las mujeres y sus familias, dirigido hacia las necesidades de 

las mujeres, sus hijos y sus parejas. 

 

8. Apropiado, respetando la pluralidad y las diferentes pautas culturales. 

 

9. Inclusivo, con la toma de decisión informada de las mujeres. 

 

10. Respetuoso de la privacidad del cuerpo, la dignidad y la confidencialidad de 

las mujeres. 

 

Estos principios aseguran fuertemente la protección, la promoción y el soporte 

necesario para lograr un cuidado integral perinatal de la mujer y de quien nace. 

Todas las mujeres que se encuentran en el proceso de parto tienen derecho a 

ser atendidas por personal calificado y respetuoso de los principios éticos de 

nuestras profesiones. 

Este personal  debe ser capaz de controlar y asistir el proceso del parto 

normal con una perspectiva de respeto de los derechos, equidad de género, 

trabajo en equipo, conocimiento de normativas vigentes, reconocer los 

procesos fisiológicos y el inicio de complicaciones, realizar intervenciones 

esenciales y dar paso a la atención del nivel de mayor complejidad cuando sea 

necesario. 
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Anexo 2. Glosario 
 
 
Acompañamiento: Presencia de la persona elegida por la mujer durante todo 

el proceso de parto y nacimiento desde el ingreso en la maternidad hospitalaria 

(familiar, cónyuge, persona de confianza,…) 

Analgesia epidural: Tipo de analgesia neuroaxial en la que se introduce el 

anestésico en las proximidades de la medula (espacio epidural), sin perforar la 

duramadre. 

Auscultación intermitente: Auscultación de la frecuencia cardiaca fetal 

mediante estetoscopio de Pinard o mediante Doppler, durante 1 minuto 

después de una contracción, cada 15-30 minutos durante la fase activa de la 

primera etapa del parto y cada 5-15 minutos en la segunda etapa del parto. 

Bebidas isotónicas: Bebidas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en 

su composición bajas dosis de sodio, normalmente en forma de cloruro de 

sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, habitualmente, potasio y otros 

minerales. 

Bradicardia neonatal: Frecuencia cardiaca menor de 100 latidos por minuto. 

Cardiotocografía: La cardiotocografía es una forma de evaluacion fetal que 

registra simultáneamente la frecuencia cardiaca fetal, los movimientos fetales y 

las contracciones uterinas. El procedimiento se puede hacer a través de la piel 

(cardiotocografía externa) o mediante la colocación de un electrodo 

directamente sobre el cuero cabelludo del feto a través del cuello uterino 

(cardiotocografía interna). 

Cetosis: Situación metabólica del organismo originada por un déficit en el 

aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de las grasas, a fin de 

obtener energía, generando unos compuestos denominados cuerpos cetónicos. 

270 GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS 

Corioamnionitis: Infección de las membranas placentarias y del liquido 

amniótico. También se denomina infección intraamniotica o amnionitis. 

Cochrane Library: Base de datos sobre efectividad producida por la 

Colaboración Cochrane, compuesta entre otras por las revisiones sistemáticas 

originales de esta organización. 

Decisión informada: Es la capacidad de decidir sobre un procedimiento o 

acción terapéutica después de haber recibido una información veraz y 

comprensible. 

Dehiscencia: Separación de los bordes de una herida quirúrgica suturada en 

mas de 0,5 cm. 

Desgarro perineal grado I: Desgarro que afecta a la horquilla perineal, la piel 

perineal y la mucosa vaginal. 

Desgarro perineal grado II: Afecta, además de lo descrito anteriormente, a la 

piel y la mucosa, la aponeurosis y los músculos del periné, sin llegar al esfínter 

anal. 

Desgarro perineal grado III: Se extiende a todo lo anterior y al esfínter rectal. 

Desgarro perineal grado IV: Incluye extensión a mucosa rectal, y llega a dejar 

descubierta la luz del recto. 
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Distocia: Parto o alumbramiento que procede de manera anormal o difícil 

Distréss respiratorio: Situación de inestabilidad respiratoria que ocasione 

necesidad de vigilancia especial, monitorización, oxigenoterapia o ingreso para 

observación o tratamiento. 

Doula: Las doulas son mujeres, en su mayoría madres, que acompañan a 

otras mujeres durante la gestación, parto y puerperio, ofreciendo soporte, tanto 

físico como emocional. 

Ensayo clínico aleatorizado (ECA): Es un diseño de estudio en el que los 

sujetos son aleatoriamente asignados a dos grupos: uno (grupo experimental) 

recibe el tratamiento que se esta probando y el otro (grupo de comparación o 

control) recibe un tratamiento GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE LA 

ATENCIÓN AL PARTO NORMAL 271 estándar (o a veces un placebo). Los 

dos grupos son seguidos para observar cualquier diferencia en los resultados. 

Así se evalúa la eficacia del tratamiento. 

Episiotomía: Realización de una incisión quirúrgica en la zona del periné 

femenino, que comprende piel, plano muscular y mucosa vaginal, cuya 

finalidad es la de ampliar el canal ≪blando≫ para abreviar el parto y ayudar a 

la salida del feto. 

Especificidad: Probabilidad de que una medida clasifique correctamente a una 

persona sana. 

Estudio de casos-control: Estudio que identifica a personas con una 

enfermedad (casos), por ejemplo cáncer de pulmón, y los compara con un 

grupo sin la enfermedad (control). 

La relación entre uno o varios factores (por ejemplo el tabaco) relacionados con 

la enfermedad se examina comparando la frecuencia de exposición a este u 

otros factores entre los casos y los controles. 

Estudio de cohortes: Consiste en el seguimiento de una o mas cohortes de 

individuos que presenta diferentes grados de exposición a un factor de riesgo 

en quienes se mide la aparición de la enfermedad o condición en estudio. 

Estudio Transversal: Es aquel que describe la frecuencia de un evento o de 

una exposición en un momento determinado (medición única). Permite 

examinar la relación entre un factor de riesgo (o exposición) y un efecto (o 

resultado) en una población definida y en un momento determinado (un corte). 

Llamados también estudios de prevalencia. 

Hiperdinamia uterina: Contracciones intensas del útero. 

Intervalo de confianza (IC): Es el intervalo dentro del que se encuentra la 

verdadera magnitud del efecto (nunca conocida exactamente) con un grado 

prefijado de seguridad o confianza. A menudo se habla de “ intervalo de 

confianza al 95%”  (o “ limites de confianza al 95%” ). Quiere decir que 

dentro de ese intervalo se encontraría el verdadero valor en el 95% los casos. 

Líquidos claros: Agua, zumos de frutas sin pulpa, bebidas carbonatadas, café 

y te sin leche, bebidas energéticas 

Manejo activo del alumbramiento: Comprende la administración profiláctica 

de uterotonicos, la tracción controlada del cordón umbilical y el masaje uterino 

tras la expulsión de la placenta. 
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Manejo fisiológico del alumbramiento: Manejo del alumbramiento sin 

administración de uterotonicos y expulsión de la placenta por la gravedad y el 

pujo materno. 

Masaje perineal: Movimiento de vaivén acompañado de presión sobre la 

horquilla vulvar. 

Medline: Base de datos predominantemente clínica producida por la National 

Library of Medicine de EEUU disponible en CD-Rom e Internet (PubMed). 

Metaanálisis: Es una técnica estadística que permite integrar los resultados de 

diferentes estudios (estudios de test diagnósticos, ensayos clínicos, estudios de 

cohortes, etc.) en un único estimador, dando mas peso a los resultados de los 

estudios mas grandes. 

Monitorización electrónica fetal intermitente: Registro cardiotocografico de 

la frecuencia cardiaca fetal por un periodo de 15-30 minutos cada 2 horas con 

auscultación intermitente cada 15-30 minutos entre los periodos de 

monitorización electrónica. 

Morbilidad: Enfermedad o frecuencia en que se presenta una enfermedad en 

una población. 

Mortalidad: Tasa de defunciones o el numero de defunciones por una 

enfermedad determinada en un grupo de personas y un periodo determinado. 

NICE (National Institute for Clinical Excellence): Forma parte del NHS 

(“ National Health Service”  de Inglaterra). Su papel es proveer a médicos, 

pacientes y al público en general de la mejor evidencia disponible, 

fundamentalmente en forma de guías clínicas. 

Nulípara: Mujer que no ha dado a luz a un lactante viable con anterioridad. 

Ocitocina terapéutica: La empleada como tratamiento de una posible 

hemorragia debido a un problema del alumbramiento (no como producto 

dirigido a facilitar el alumbramiento dirigido). 

Partograma: Representación visual grafica de los valores y eventos 

relacionados con el curso del trabajo de parto. La línea de acción se dibuja a la 

derecha de la línea que muestra el progreso de la dilatación cervical, a un ritmo 

de 1cm por hora. Una línea de acción de 2 horas esta desplazada 2 horas a la 

derecha de la línea de progreso y, si el progreso se GUÍA DE PRÁCTICA 

CLÍNICA SOBRE LA ATENCIÓN AL PARTO NORMAL 273 ralentiza de 

manera que la línea cruza la línea de acción, se establece el diagnostico de 

retardo de la dilatación. 

Placebo: Una sustancia administrada al grupo control de un ensayo clínico, 

idealmente idéntica en apariencia y sabor al tratamiento experimental, de la 

que se cree que no tiene ningún efecto especifico para aquella enfermedad. En 

el contexto de intervenciones no farmacológicas al placebo se denomina 

habitualmente como tratamiento simulado. 

Pujo: Fuerza que se suma a la que realiza el músculo uterino al contraerse 

para que esta sea mas efectiva. 

Pujos dirigidos: Dirigiendo la forma y el momento de pujar durante el parto. 

Pujos espontáneos: Instintivos, sin decir ni como ni cuando realizarlos. 

Pujos inmediatos: Inmediatamente después de alcanzar la dilatación 

completa. 
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Pujos retrasados: Hasta que la mujer sienta ganas de pujar o la cabeza del 

feto llegue al suelo pélvico. 

Rasurado perineal: Practica de eliminar el vello del perine usando una 

cuchilla. 

Revisión sistemática (RS): Es una revisión en la que la evidencia sobre un 

tema ha sido sistemáticamente identificada, evaluada y resumida de acuerdo a 

unos criterios predeterminados. Puede incluir o no el meta análisis. 

Series de Casos: Análisis de series de pacientes con la enfermedad. 

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network): Agencia escocesa 

mutidisciplinaria que elabora guías de práctica clínica basadas en la evidencia 

así como documentos metodológicos sobre el diseño de las mismas 

Soluciones de carbohidratos: En general, soluciones azucaradas. 

Tipos de Material de Sutura: 

* ABSORBIBLES: Materiales que pueden ser degradados por el tejido en el 

sitio donde se coloca. La absorción depende del tejido, del tipo de sutura, de la 

edad y del estado general del paciente. Existe una variedad de suturas: 

NO SINTETICAS 

Catgut. Elaborado de colágeno. Puede ser simple y cromado. Se utilizan en 

tejidos que cicatrizan rápido. Es ampliamente utilizada en cirugía ginecológica y 

genitourinaria. 

SINTETICAS ABSORBIBLES 

Están hechos de polímeros sintéticos. Producen menor reacción inflamatoria, 

son de más fácil manejo y tienen mayor resistencia a la tensión. Dexon®: Es 

un polímero y Vicryl®: Acido láctico o lactato 
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ANEXO 3 PARTOGRAMA 
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ANEXO 4 
 
TABLA 

Niveles de evidencia y grados de recomendación para 
preguntas sobre diagnostico 
 
Adaptación del NICE de los niveles de evidencia del Oxford Centre for 
Evidence Based Medicine y del Centre for Reviews and Dissemination (2;3) 
 

Niveles de 
evidencia 

Tipo de evidencia 

Ia Revisión sistemática con homogeneidad de estudios de nivel 1. 

Ib Estudios de nivel 1 

II Estudios de nivel 2 

Revisión sistemática de estudios de nivel 2. 

III Estudios de nivel 3                                                                                 Revisión 

sistemática de estudios de nivel 3. 

IV Consenso, opiniones de expertos sin valoración critica explicita. 

Estudios de Nivel 1 Cumplen: 

 Comparación enmascarada con una prueba de referencia («patrón oro») válida. 

 Espectro adecuado de pacientes. 

Estudios de Nivel 2 Presentan sólo uno de estos sesgos: 

 Población no representativa (la muestra no refleja la población dónde se 

aplicará la prueba). 

 Comparación con el patrón de referencia («patrón oro») inadecuado (la prueba 

que se evaluará forma parte del patrón oro o el resultado de la prueba influye 

en la realización del patrón oro. 

 Comparación no enmascarada. 

 Estudios casos-control. 

Estudios de Nivel 3 Presentan dos o más de los criterios descritos en los estudios de nivel 2. 

 

Recomendación Evidencia 

A Ia o Ib 

B II 

C III 

C IV 



 

 41 

ANEXO 5 
 
 
Tabla 1: Niveles de evidencia y grados de recomendación de SIGN (Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network) 

NIVELES DE EVIDENCIA 
 

1++ 
Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta 
calidad con muy poco riesgo de sesgo. 

1+ 
Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con poco riesgo de sesgo. 

1- 
Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto 
riesgo de sesgo. 

2++ 
Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles de alta 
calidad, estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad con riesgo muy 
bajo de sesgo, y con alta probabilidad de establecer una relación causal. 

2+ 
Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de 
sesgo, y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

2- 
Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo 
significativo de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

GRADOS DE RECOMENDACIÓN 

A 

Al menos un Metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 
1++ y directamente aplicable a la población diana de la Guía; o un volumen de 
evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia 
entre ellos. 

B 

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 ++, 
directamente aplicables a la población diana de la Guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
1++ ó 1+. 

C 

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 + 
directamente aplicables a la población diana de la Guía que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
2 ++. 

D 
Evidencia de nivel 3 ó 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
2+. 
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