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El “MANUAL DE ADECUACIÓN CULTURUAL DEL PARTO NATURAL/VERTICAL Y SUS DISTIN-
TAS POSICIONES EN EL MARCO MULTICULTURAL DE GUATEMALA”, tuvo su origen en las de-
mandas de las mujeres indígenas organizadas a favor de la Salud Reproductiva en nuestro país, así 
como en el interés del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por dar una respuesta adecuada 
a dichas demandas.

Con esta acción el MSPAS, está avanzando en el cumplimiento de su responsabilidad de garantizar el 
derecho de los pueblos a una salud más humana, adecuada a su cultura, tal y como lo establece nuestra 
Constitución Política de la República de Guatemala, Los Acuerdos de Paz, El Código de Salud y la nor-
mativa Internacional relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres.

La atención del parto en posición vertical constituye una práctica más natural que la adoptada en los 
últimos tiempos (parto en posición horizontal).  Las culturas milenarias y ancestrales la mantienen y la 
han desarrollado a pesar de los procesos de globalización que ha implicado cambios donde la atención 
en salud no ha resultado exenta.  Por tanto, su implementación en nuestra red de servicios, fortalece 
la humanización en la atención, previene las complicaciones en el período de expulsión, minimiza los 
riesgos perinatales relacionados con el trabajo de parto, reduce los costos hospitalarios en la atención, 
es pertinente a la cultura de los pueblos y responde a una demanda legítima, que reconoce el derecho 
a una atención con mayor calidad, calidez, dignidad y humanismo.

Para ello, el manual contempla los aspectos legales e históricos que justifican la atención del parto en 
vertical, aspectos fisiológicos que fundamentan su implementación en la red de servicios de salud, las 
diferentes posiciones ya establecidas y debidamente comprobadas, sus ventajas y desventajas, posibles 
complicaciones y riesgos, la ilustración de cada variedad de posiciones, recursos como infraestructura, 
equipo, mobiliario e insumos necesarios en cada servicio y finaliza el documento con las acciones que 
los CAIMI, CAP  y HOSPITALES deben cumplir para su desarrollo pleno.

Con este primer aporte a los proveedores de la red de servicios de salud, damos inicio a las accio-
nes para su implementación, motivando a cada miembro de este Ministerio a asumir el compromiso 
de cumplir con todas las condiciones para brindar esta forma de atención:  procesos de formación, 
adecuación de salas de parto, requerimiento de insumos adecuados, aplicación de los lineamientos de 
pertinencia cultural, sensibilidad a las preferencias y decisión de las usuarias, con respecto a la atención 
de su parto.

Dr. Ludwig Werner Ovalle Cabrera
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Presentación
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dentro del Plan Nacional para la Salud 
de todas y todos los guatemaltecos, establece en su visión y misión el acceso a servicios de salud 
integrales e integrados en el marco de la equidad con enfoque de género y pertinencia cultural. 

Expresa además que la salud es un derecho ciudadano y que el MSPAS ejerce la rectoría del Sector Salud 
a través de la conducción, coordinación y la regulación de la prestación de los servicios de salud, control 
del financiamiento y administración de los recursos, orientados al trato humano para la promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de las personas. 

En este contexto el MSPAS, dentro de las políticas de salud 2008-2012, está implementando un modelo 
de atención y gestión integral, que garantice la continuidad de la atención, equitativa, descentralizada, 
con calidez, calidad, dignidad, humanismo y pertinencia cultural; así mismo, reconoce y fomenta el uso y 
práctica de la medicina tradicional y alternativa al grado de lograr su institucionalización. 

El ejercicio de ese derecho ciudadano, mencionado anteriormente, es aplicable a la decisión, como un 
derecho reproductivo y familiar, de las mujeres guatemaltecas de elegir la forma de atender en familia su 
prenatal, parto, puerperio y recién nacido/a. Esto tiene que ver con el cambio de la forma de trabajo y 
actitud del personal de los servicios de salud, dentro de un modelo de atención integral, diferenciado e 
incluyente. 

Por ello, el MSPAS, la Dirección General de Regulación Vigilancia y Control de la Salud, el Departamento 
de Regulación de los Programas de Atención a las Personas, y el Programa de Medicina Tradicional y 
Alternativa, han considerado necesario que para el desarrollo de la adolescente y adulta se  incluya la 
pertinencia cultural,  especialmente a lo relacionado con la posición del parto culturalmente adaptado y 
el derecho a la salud de la mujer guatemalteca. Se enfatiza en la norma actual que  “la mujer puede elegir 
dónde y cómo atender su parto, así como la o el proveedor que esté en el servicio para su atención y 
la persona que la acompañará durante el proceso del parto, esto incluye el derecho a la posición más 
cómoda de acuerdo a su cultura” 

El manual de adecuación  cultural del parto natural/vertical y sus distintas posiciones, propone el intercambio 
de conocimientos (saberes), prácticas y procedimientos obstétricos así como del cuidado del neonato/a, 
de forma respetuosa donde medie el diálogo, el consenso y el enriquecimiento mutuo, entre las mujeres y 
los hombres de los cuatro pueblos que cohabitan en el país: Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo; con el fin de 
apoyar en desarrollar un modelo de atención en salud  con pertinencia cultural. 
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1.  MARCO LEGAL 

1.1 Constitución Política de la República de Guatemala

La Constitución Política de la República de Guatemala
1
, en los artículos 93, 94 y 98, enfatiza el derecho a la 

salud que tiene la población sin discriminación alguna, la obligación del Estado sobre la salud, la asistencia 
social y la participación de las comunidades activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de salud. 

1.2 Código de Salud 

El código de salud2, en su artículo 161, define que el Estado a través del sector, incorporará, regulará 
y fortalecerá los sistemas alternativos, como la homeopatía, la medicina natural, la medicina tradicional, 
medidas terapéuticas y otras para la atención de la salud, estableciendo mecanismos para su autorización, 
evaluación y control. 

1.3 Los Acuerdos de Paz 

Los Acuerdos de Paz3 reconocen la importancia de la valoración de la medicina indígena y tradicional, en la 
promoción de su estudio y el rescate de sus concepciones, métodos y prácticas (Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria).

En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se reconoce la existencia y el valor 
de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas, establece que estos conocimientos deben ser 
recuperados, desarrollados y divulgados. El gobierno se compromete a promover el estudio, la difusión y la 
puesta en práctica de esos conocimientos.

1.4 Agenda Pública hacia los Pueblos Indígenas en el Marco de los Acuerdos de 

Paz4 

La Agenda es un planteamiento estratégico que orienta las acciones priorizadas por un colectivo de 
instituciones del Estado, para responder a las demandas sociales, económicas y culturales de los pueblos 
maya, garífuna y xinca, en el marco de los Acuerdos de Paz. 

Los Acuerdos de Paz, firmados el 29 de diciembre de 1996, no sólo clausuran una de las etapas más 
cruentas de la historia del país, el conflicto armado de 36 años, sino son el punto de partida de muchas 
transformaciones en la estructura de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, que se gestan 
en la actualidad.  Los acuerdos de paz no sólo marcan el fin de la guerra, sino que pautan el modelo de 
sociedad y el papel de su Estado a construir de ahí en adelante en base a los consensos generados de las 
deliberaciones entre sociedad civil, gobierno e insurgencia durante el proceso de negociación. 

1  Constitución Política de la República de Guatemala. http://www.quetzalnet.com/Constitucion.html
2  Código de Salud, http://portal.mspas.gob.gt/ Regulaciones
3  Acuerdos de paz, www.sepaz.gob.gt
4  Secretaría de la Paz; agenda pública hacia los pueblos indígenas en el marco de los acuerdos de paz. 2005-2012



3La firma de los acuerdos, se constituye en un punto de partida fundamental en la implementación de 
una serie de políticas e iniciativas orientadas a la promoción del desarrollo, equidad y participación 
de los pueblos indígenas en el diseño de una nueva nación cohesionada a partir del reconocimiento 
y potenciación de su carácter pluricultural y multilingüe, lo que implica también transformar al Estado 
y sus instituciones en reflejo de ello. Así también la contraparte del Estado, es decir la sociedad civil 
requiere para su desenvolvimiento en el nuevo contexto del desarrollo, de una nueva cultura política, que 
trascienda la cultura de la confrontación por una cultura de la negociación, la cultura de una identidad 
oficial homogénea por una cultura de reconocimiento, respeto y tolerancia de la diversidad cultural; y la 
cultura de la dominación y el sometimiento por una cultura del pleno ejercicio de nuestros derechos y 
virtudes humanas, ciudadanas, de pueblos y de género. 

En el reconocimiento de éstas particularidades de la nación guatemalteca, es imprescindible señalar, que la 
consolidación de la institucionalidad democrática ha de considerar el desarrollo equitativo de los pueblos 
indígenas, en el marco del reconocimiento de que un alto porcentaje de la población guatemalteca es 
indígena (60%) y al mismo tiempo subsiste en condiciones adversas que le mantienen como la más afectada 
por la exclusión social, política, económica y cultural. 

De ahí la necesidad de la construcción e implementación de políticas públicas que permitan visualizar, 
orientar y concretar los esfuerzos necesarios que el Estado debe realizar a corto, mediano y largo plazo 
para responder con pertinencia cultural y lingüística las demandas y necesidades históricas y coyunturales 
de los pueblos maya, garífuna y xinca. 

Como soporte necesario para esta construcción se debe recurrir a:

•	 El Convenio 169 OIT. 
•	 La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. 
•	 La Ley y la Política de Desarrollo Social. 
•	 La Ley de Acceso Universal y Equitativo de servicios de Planificación Familiar y su integración en 

el Programa Nacional de Salud Reproductiva. 
•	 La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 

1979. 

1.5 Plan Nacional para la Salud de todas y todos los  guatemaltecos5 

Dentro del Plan de Gobierno 2008-2012, el marco filosófico respecto a la salud pública, explica que tiene 
dentro de sus desafíos: “reducir las inequidades que tiene el sistema, principalmente entre la población 
rural y urbana, y la población indígena y no indígena”. Busca además “mejorar la pertinencia cultural y 
sanitaria de la respuesta del sistema a la problemática de la salud a nivel local”. 

El Plan Nacional para la Salud de todas y todos los guatemaltecos expresa en la Política de Salud 
5  Plan Nacional para la Salud de todas y todos los guatemaltecos, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 2008
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que la Medicina Tradicional y Alternativa y la Pertinencia Cultural: “Promover y fortalecer acciones que 
garanticen la accesibilidad a medicamentos. Reconocimiento al uso y práctica de la medicina alternativa y 
tradicional”. Los lineamientos estratégicos de esta política expresan: “Promover y normar la utilización de 
fitoterapia y garantizar su uso y fomentar el desarrollo de la medicina alternativa y tradicional, así como su 
institucionalización”. Así también, “Implementar un modelo de atención y gestión integral, que garantice la 
continuidad de la atención, equitativa, descentralizada, con pertinencia cultural y enfoque de genero”. 

1.6 Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas   
      (DRPAP) y el  Programa de Medicina Tradicional y Alternativa (PMTA)6

El DRPAP se encarga de diseñar, emitir, actualizar y reajustar periódicamente las normas de atención de los 
diferentes programas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, y entre sus ejes 
transversales, la perspectiva de género dirigidos a las etapas del ciclo vital. 

El Programa de Medicina Tradicional y Alternativa nace a principios de 2,000 por una iniciativa de las 
autoridades del MSPAS y del apoyo técnico de OPS y financiero del gobierno de Suecia (ASDI). Este esfuerzo 
se concretiza entre el 2,002 y 2,003 con la implementación del programa en el DRPAP.  A partir de esa fecha, 
con el apoyo de (PNUD) se trabajan una serie de documentos técnicos, escritos por diferentes autores de 
varias disciplinas que han tenido una trayectoria en la salud de pueblos indígenas en la Academia, en varias 
ONG entre otros, que han servido de base para el desarrollo conceptual del programa. 

Por su parte el Gobierno de Finlandia y OPS financian la propuesta de modelo de Salud Intercultural 
poniéndose en práctica en el segundo semestre de 2,003, en el Área de Salud Ixil como prueba piloto. 

Luego de terminado el financiamiento el PMTA  logra desarrollarse muy poco, pero continua trabajando en 
diferentes ámbitos del MSPAS

El PMTA se encarga de formular y promover normativas que hagan prácticos los lineamientos de la Unidad 
de Atención de Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad a través de estrategias y líneas de acción 
para: 

a) La valoración, reconocimiento y respeto de los conocimientos, recursos, métodos y prácticas de la 
salud de pueblos indígenas, así como el desarrollo de la medicina tradicional y alternativa. 

b)  El desarrollo de la interculturalidad para la salud. 

1.7 Unidad de Atención de la Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en 
      Guatemala7 

Es hasta en estos últimos años que las autoridades del Ministerio deciden fortalecer la iniciativa de salud 
para pueblos indígenas, creándose a través del Acuerdo Ministerial No. 1632-2009 en noviembre de 2009, la 
Unidad de Atención de la Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala (UASPII); esta Unidad

6 Programa de Medicina Tradicional y Alternativa. PMTA. Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas. 
              DRPAP-MSPAS.
7 Unidad de Atención de la Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala. UASPIIG - MSPAS.
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de apoyo político depende directamente del Despacho Ministerial y se encarga de dar las directrices, a 
todos los niveles del MSPAS, de la política pública para la salud de pueblos indígenas en el país. 

2. INTERCULTURALIDAD PARA LA SALUD 

El documento, Armonización de los Sistemas de Salud Indígenas y el Sistema de Salud Convencional en 
las Américas de OPS/OMS8, ha sido parte de la implementación de acciones de la Iniciativa de Salud de 
los Pueblos Indígenas (SAPIA); dentro de lo que se ha denominado Marcos de Referencia y Modelos de 
Atención Interculturales, para la salud. 

El documento se toma como referencia, para describir el enfoque intercultural en salud para Guatemala. 
La incorporación de las perspectivas, medicinas y terapias indígenas en la atención primaria de salud, como 
una de las estrategias en el logro de la armonización de los sistemas de salud indígenas y el sistema de 
salud oficial nos hace recordar que a lo largo de los siglos los pueblos han buscado formas de mantener y 
restaurar su salud. Aunque en la práctica, existe una vinculación entre las diversas estrategias y recursos de 
salud disponibles, la relación entre estos diferentes sistemas, en la mayoría de los casos no ha sido del todo 
armónica. 

En los últimos años, ha habido una creciente inquietud en el mundo en lo que se refiere a la inequidad que 
afecta a los pueblos indígenas, así como en las deficiencias de las estrategias disponibles en la atención de 
salud. Las precarias condiciones de vida y salud de estos grupos poblacionales, han puesto de manifiesto 
tanto las limitaciones del sistema de salud oficial con los sistemas de salud indígenas, es urgente repensar 
aspectos jurídicos, conceptuales, metodológicos y operativos que permitan el acceso equitativo de estos 
pueblos a ambientes saludables y a una atención de calidad. 

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el mundo es visto como un todo integral. En este sentido 
los sistemas de salud indígena incorporan categorías que sobrepasan los paradigmas oficiales. Las diversas 
dimensiones asociadas a esta concepción holística se explican a través de una reflexión conceptual a la que 
se le ha denominado análisis sociocultural. 

Este análisis toma en cuenta los efectos acumulativos de los atributos de la exclusión y pone de manifiesto 
la heterogeneidad de la población, de la atención de la salud, de los recursos de la salud y la necesidad de 
incorporar la perspectiva de los pueblos y el ámbito donde se desenvuelve su vida como ejes transversales 
en las diferentes categorías del análisis oficial. 

En el ámbito de los sistemas y servicios de salud, el análisis sociocultural promueve la interculturalidad para 
la salud, en las estrategias de curación, rehabilitación, prevención y promoción de la salud. “Este enfoque 
intenta desarrollar el reconocimiento, el respeto y la comprensión de las diferencias socioculturales de 
los pueblos, sus conocimientos y sus recursos en el mejoramiento de la salud de la población. Es decir, 
la incorporación de la perspectiva, medicinas y terapias indígenas en los sistemas oficiales de salud. Este 
proceso implica la aplicación de un marco jurídico que facilite la participación social, el ejercicio de la 
práctica, la protección y conservación del conocimiento y recursos comunitarios. 

8  Armonización de los Sistemas de Salud Indígenas y el Sistema de Salud Convencional en las Américas. Lineamientos Estratégicos 
               para la Incorporación de las Perspectivas, Medicinas y Terapias Indígenas en la Atención Primaria de Salud. Washington, D.C. OPS/
               OMS 2003.



6 De igual manera, implica la generación de conocimiento y paradigmas que amplíen los marcos conceptuales 
y faciliten el entendimiento del conocimiento indígena y su incorporación en la formación y desarrollo de 
recursos humanos.” En la aplicación de la práctica del enfoque intercultural de la salud se definen lineamientos 
estratégicos que se agrupan en tres áreas de acción: 

a) Armonización jurídica. 

b) Armonización conceptual.

c) Armonización práctica. 

A continuación se describen cada una de estas áreas de acción: 

a) Armonización jurídica: es un proceso orientado a la adaptación de los marcos jurídicos —
políticas, leyes, regulaciones y normas— a las características socioculturales de los pueblos indígenas. 
Es decir, al establecimiento de una relación equitativa entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional. 
Específicamente en el ámbito de los sistemas y servicios de salud, implica la generación de marcos 
jurídicos que favorezcan el acceso de la población indígena a ambientes saludables, a una atención de 
salud de calidad y que valoren y oficialicen la contribución de los sistemas de salud indígenas en el 
mantenimiento y restauración de la salud de la población. 

b) Armonización conceptual: es un proceso orientado al reconocimiento de los saberes 
(conocimientos), prácticas y recursos indígenas como sistemas de salud, y a la generación de paradigmas 
nuevos y alternativos que permitan la comprensión de la complejidad y riqueza de las respuestas teóricas 
y prácticas, materiales y simbólicas que los sistemas de salud indígenas tienen en el mantenimiento y 
restauración de la salud. Es decir, la generación de marcos conceptuales, instrumentos y metodologías 
que aporten en la revisión de los planos de análisis al tener que confrontar la teoría y las perspectivas 
generales con las condiciones particulares de los pueblos indígenas y, más aún de una comunidad o 
grupo de comunidades, en concreto. 

c) Armonización práctica:  está orientada a la formulación e implementación de modelos de 
atención, que a la vez priorizan la excelencia técnica, tienen en cuenta las características sociales y 
culturales de la población beneficiaria, en este caso, de los pueblos indígenas, los recursos de la comunidad 
y los perfiles epidemiológicos específicos. Esto supone la formación y desarrollo de recursos humanos 
—indígenas y no indígenas— capaces de respetar, comprender y responder a los diferentes contextos 
socioculturales de la población beneficiaria, a fin de proporcionar una atención integral de salud al 
individuo, a la familia y a la comunidad. 



73. OBJETIVOS 

Establecer los lineamientos técnicos para:
 

a. La atención del parto natural-vertical y sus distintas posiciones en Guatemala. 

b. La promoción  del parto vertical en los servicios de salud.

c. Crear  el entorno habilitante (infraestructura, equipo, personal e insumos) para la adecuación 
cultural de la atención del parto natural-vertical.   

d. Fortalecer el conocimiento de la y el proveedor de salud en el respeto y empoderamiento de las 
mujeres en particular de las mujeres indígenas en torno a su salud integral en las etapas del ciclo 
de vida

4. LAS IYOMÁ (COMADRONAS)

En Guatemala el 61.8% en área rural de los partos son atendidos en casa por abuelas comadronas, con 
rangos en algunos departamentos que van desde un 10.7% en el progreso hasta un 79.2% en Quiché9.  
Razón por la cual es importante conocer quiénes son estas personas en la cosmovisión de los pueblos 
Indígenas y la importancia que tienen en el Sistema de Salud de los Pueblos especialmente los indígenas. Las 
comadronas reciben varios nombres dependiendo de la comunidad lingüística a la que pertenecen Iyomá se 
denomina en Kaq´chikel, Tzútujil y Quiché.

Algunos Consejos de Ancianos del departamento de Quetzaltenango consideran como la primera abuela 
comadrona Chiricam Ixmucane y se le considera como la “Abuela del Sol, de la claridad” y es así como se 
le considera como 2 veces abuela.10

Existen varios motivos por la cual la abuela comadrona inicia su trabajo: por un lado se identifica como un 
Don11, en otros por medio de dificultades que pasa la persona; la futura abuela comadrona enfrenta una 
serie de problemas en su vida, como consecuencia de no aceptar su destino que en la mayoría se ve como 
un regalo. En ocasiones la abuela comadrona ha tenido que pasar por varios sufrimientos antes de ejercer 
su don, esto se debe a que no sabe cuál es su misión en la vida o no conoce su Don, al no conocerlo, no 
practica su   misión es la razón de sus sufrimientos. 

Dependiendo del día de su nacimiento y su nawal12, podrá comprender cuál es su misión de vida algunas 
veces va acompañado de sueños constantes y de diferentes mensajes como sueños con diversidad de flores 
y colores. 

9  V Encuesta Nacional Materno Infantil ENSMI 2008-2009.
10  Conociendo la Medicina Tradicional en Guatemala. Programa de Medicina Tradicional  y Alternativa. Ministerio de Salud Pública y   
                Asistencia Social. 2007.
11  El don es un bien natural, o sobrenatural, un regalo o presente, gracia especial o habilidad para realizar una actividad 
               en la vida. Diccionario de la Real Academia Española.  Vigésima Segunda Edición. [Accesado 7/7/2011] http://www.rae.es/rae.html.  
               2011.
12  Nawal: Es una palabra del Idioma Nawalt, en idioma Kaq’chikel, Kiche y Tzutujil se traduce como wachuq’ij; significa: 
                energía que permite ser, es la fuerza que nos permite vivir, existir y nos da las características personales a cada uno.  
                Camey Huz, Donato (Dr.). Entrevistado por Calán, María. (Dra.) Marzo 2011. 



8 Dependiendo de sus sueños y la orientación que le den, dependerá el grado de influencia en su comunidad. 
Las abuelas comadronas que sueñan con flores de los cuatro colores (rojo, negro o morado, amarillo y 
blanco) gozan de un liderazgo, respeto y simpatía. 

En el proceso de formación, selección y reproducción de la abuela comadrona, las áreas mam, k’iche’ 
de Quetzaltenango intervienen elementos como sueños asociados a flores y se relaciona debido a que 
ellas llaman “la flor del niño” a la placenta. De acuerdo a una percepción generalizada de la comunidad,  
la abuela comadrona la forma otra abuela comadrona. La importancia de la abuela comadrona se debe a 
que tiene la capacidad de solucionar problemas emergentes: atender partos, se le encuentra a cualquier 
hora, habla el idioma, está presente en cualquier caso de emergencia. 

Las abuelas comadronas son responsables de la atención a la mujer, generalmente a partir de que contrae 
matrimonio, en el momento de su primer embarazo para el diagnostico, pronostico, atención del parto 
y post parto. Al mismo tiempo se responsabiliza de las enfermedades que padecen las mujeres y los 
niños/as hasta los 9 meses, en algunos casos atienden hasta los tres años. En la salud preventiva realizan 
consejería a toda la familia sobre la salud de la mujer, cuidado y educación de los niños/as, las buenas 
relaciones familiares y principalmente de la pareja. Aconseja sobre cuántos hijos e hijas debe tener una 
familia; la dieta de la familia, principalmente la de los niños/as y mujeres en gestación. 

En el ámbito comunitario, es una lideresa consultada para cuestiones de salud de la familia, responsable 
de dar los lineamientos comunitarios sobre la atención y trato a las mujeres en las familias y comunidad. 

Las señales que le dan a entender que tiene su destino, comienzan desde su adolescencia a través de 
sueños, los que tienen que ser interpretados por el guía espiritual el AJ Q’IJ quien le aconseja que debe 
hacer para recibir su destino de servicio de madres y niños para tener una vida tranquila”.13

Las Abuelas comadronas atienden los partos en la casa de la mujer embarazada, en posición vertical y en 
cualquiera de sus variantes o como la mujer se sienta más cómoda. 

5.  ASPECTOS HISTÓRICOS DEL PARTO14 

5.1 Historia 

Desde los albores de la humanidad, el parto se ha realizado en distintas variantes de posición vertical 
como lo muestran evidencias arqueológicas, en grabados o esculturas de prácticamente todas las culturas 
antiguas. Existen ilustraciones que muestran el diseño de las sillas usadas para el parto en posición 
sentada a lo largo de la Edad Antigua, Media y el Renacimiento. 

Fue en el siglo XVII que el famoso Obstetra Mauriceau “acostó” a las mujeres para parir, en un principio, 
al parecer, para poder aplicar el instrumento de moda por esos tiempos, el fórceps. En la década del 70 
con el uso de la anestesia epidural, como un intento de solucionar el dolor del parto se favoreció aún 

13   Op. Cit. Conociendo la Medicina Tradicional en Guatemala. Págína 7. 
14   Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural, Perú 2005.



9más el uso de la posición horizontal, ya que prácticamente no se le podía pedir otra postura diferente a la 
horizontal a una mujer bajo efectos de anestésicos. 

La historia del proceso del parto, que comienza desde el inicio mismo de la humanidad, ilustra su recorrido 
con mujeres que durante siglos eligieron sentarse o ponerse en cuclillas para pujar, por lo que negarse a 
reconocer esta evidencia no forma parte de una madura reflexión y sobre todo, de la toma de decisiones al 
respecto, es decir del apoyo sobre esta postura fisiológica. 

El enfoque biomédico de la atención de salud y la influencia de la cultura urbana, consolidan la convicción 
de las mujeres en cuanto a la conveniencia de la posición horizontal al momento del parto, reconociéndola 
como la tecnología más avanzada. Pero la influencia de la ciencia de la cultura occidental y urbana, también 
ignora cuáles son las prioridades y las necesidades de las mujeres en general y en particular de las mujeres 
rurales al momento del parto, en tanto que ellas lo conciben como un evento natural que no requiere de 
intervenciones que varíen las formas tradicionales de atención del parto. 

La posición vertical utilizada desde siempre por diversas culturas y numerosos pueblos indígenas, finalmente 
comienza a difundirse en países del occidente: EE.UU. (Howard, 1958); así como en la región de América 
Latina: Uruguay (Caldeyro Barcia, 1974); Brasil (Paciornik, 1979) etc. y más recientemente a partir de la 
consideración de sus ventajas, por la OMS (WHO, 1996). 

Los análisis que actualmente cobran mayor relevancia son los elaborados por la organización internacional 
“Colaboración Cochrane” que se dedica a evaluar las intervenciones medicas para valorar si poseen 
evidencia científica.15  En el 2003 elaboró un análisis sobre los efectos de las diferentes posiciones de la 
mujer durante el periodo expulsivo del trabajo de parto que incluyó 19 estudios con 5,764 participantes, el 
estudio refiere que en las culturas tradicionales, las mujeres paren de forma natural en posiciones verticales 
como: arrodilladas y paradas. 

La revisión de los ensayos clínicos demostró que cuando las mujeres tuvieron el parto acostadas de espaldas, 
este fue más doloroso para la madre y causó más problemas en la frecuencia cardiaca fetal, hubo más 
mujeres que necesitaron ayuda por parte de los médicos mediante el uso de fórceps y hubo más mujeres 
con incisiones en el canal del parto. 

El estudio sugiere numerosos beneficios potenciales para la posición vertical, con la posibilidad de que 
aumente el riesgo de pérdida sanguínea mayor a 500 ml. No se ha demostrado efectos nocivos del parto en 
posición vertical para la madre o para el feto, por lo que concluye en que se debe estimular a las mujeres que 
tengan su parto en las posiciones más cómodas para ellas, que habitualmente son las verticales. 

15  Gupta JK, Hofmeyr GJ. Posición de la mujer durante el período expulsivo del trabajo de parto. Reproducción de una revisión 
Cochrane, traducida y publicada en La Biblioteca Cochrane Plus, Número 2. 2008. 
NOTA: Conchrane es un organismo sin ánimo de lucro y su fin es realizar revisiones sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados y 
revisiones de la evidencia más confiable derivadas de otras. 



10 6.  FISIOLOGÍA DEL PARTO 

6.1 Parto Natural Vertical.16 

•	 “El parto es un acto fisiológico en el que uno de sus más importantes aspectos es el paso del feto 
a través del canal del parto. En este proceso, un factor importante es la posición materna durante 
el parto. Está determinada más  por patrones culturales de comportamiento, ó por costumbres que  
por hechos fisiológicos reales”17  

De acuerdo a  como refiere la Norma Técnica de Perú; en cuanto a las ventajas del parto en vertical.

•	 Los miembros inferiores de la paciente al estar apoyados constituyen un punto de apoyo e 
indirectamente ayudan al nacimiento del producto de la concepción. 

•	 Hay aumento de los diámetros del canal del parto: 2 cm. en sentido ántero posterior y 1 cm. en 
transverso. 

•	 La posición vertical, en el parto vertical, determina que el ángulo de encaje sea menos agudo (más 
abierto) favoreciendo el encaje y la progresión del feto. 

•	 Mayor eficiencia de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y el periodo expulsivo, 
que suceden con menor frecuencia pero con más intensidad, lo que provoca menos intervenciones 
obstétricas, menor uso de oxitócina (en la conducción del trabajo de parto) y menos riesgo de 
alteraciones de latidos cardíacos fetales. 

•	 El trabajo de parto en la posición vertical, como resultado de las razones expuestas, se acorta 
sensiblemente. El parto en posición vertical proporciona beneficios psicoafectivos como sensación 
de libertad y mayor satisfacción luego del parto. 

Se permite a la mujer una mayor participación en el nacimiento de su hijo, motivándola a pujar en forma más 
efectiva, al margen de permitir un mayor control de la situación.

Otro documento donde se explican las ventajas del parto vertical es el desarrollado por   el Centro 
Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP)18, Posición Materna y Parto. Resultados 
Perinatales, es una recopilación bibliográfica del Médico ginecobstetra español Manuel Gallo Vallejo. Ventajas 
de la posición vertical de la madre en el parto ante otras posiciones. 

16   Op.Cit. Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural de Perú, Página 8.
17   Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano CLAP OPS/OMS Pub- No. 862, 1980.  [Accesado 12/02/2011]  
                 www.clap.ops-oms.org
18   Op.Cit.  El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano y la posición materna y el parto. Pag.10



11Estas son las siguientes:

• Dimensiones de la pelvis 

Durante el embarazo se produce una relajación fisiológica de las articulaciones pélvicas. Las dimensiones 
de los diámetros anteroposteriores de los estrechos superior e inferior, están influidos por el descenso de 
la cabeza fetal y los cambios de la posición materna. El diámetro promontopubiano mínimo aumenta 1cm, 
y en la posición de cuclillas el diámetro anteroposterior del estrecho inferior aumenta 2 cm. Cuando la 
embarazada pasa de la posición supina a la sentada, el diámetro biespinoso aumenta 7.6mm de promedio. 

• Mecanismo de parto fisiológico.

La posición de decúbito supino puede ser perjudicial para el descenso y encajamiento de la presentación 
fetal, siendo la vertical más fisiológica ya que aumenta el ángulo de conducción y disminuye el ángulo 
fetopélvico de ingreso. Además las direcciones de la fuerza de gravedad y la fuerza muscular materna es la 
misma y por lo tanto son sinérgicas.

 • Tiempo de rotura espontánea de membranas intraparto.

 La posición vertical materna no altera el momento fisiológico de rotura de membranas ovulares durante 
el parto, ya que el 78% de las embarazadas normales que se  dejan  evolucionar espontáneamente, llegan al 
final de la dilatación con membranas integras. 

La profilaxis de la compresión aorta-cava, consiste en evitar la posición dorsal de la embarazada, colocándose 
en decúbito lateral, preferible el izquierdo, o mejor aún, en vertical. 

• Contractilidad uterina.

En la posición vertical, las contracciones uterinas son de mayor intensidad, igual frecuencia, mejor tono, 
para dilatar el cérvix, respecto a la posición horizontal. 

• Pujos

La posición más fisiológica para conseguir el mayor beneficio con los esfuerzos de pujo durante el expulsivo 
es la vertical, sobre todo la sentada. 

• Frecuencia cardiaca fetal 

La posición materna no parece tener ningún efecto sobre la frecuencia cardiaca fetal, aun que cuando se 
produce el “efecto Poseiro” en posición dorsal, pueden aparecer patrones patológicos de la frecuencia 
cardiaca fetal que desaparece cuando la madre pasa a posición lateral o vertical. 



12 • Evolución del parto 

Es más fisiológica en la posición vertical, que en la horizontal. 

• Terminación del parto.

Es más natural y espontánea en la posición vertical materna, ya que disminuye las intervenciones obstétricas 
durante el periodo expulsivo, así como la necesidad de analgesia y/ó anestesia materna. Esta última circunstancia 
repercute favorablemente en la interrelación precoz madre-hijo/a. 

• Morbilidad perinatal 

La puntuación del Apgar al minuto  1, 5 y 1O  no parece ser diferente en relación con la postura materna 
durante el parto, aunque hay autores que si encuentran diferencias significativas a favor de la posición vertical. 
En la posición vertical, el Apgar no estuvo influido por la duración del período expulsivo en partos con pujos 
espontáneos. 

• Aspectos psicológicos

El punto más importante para la tranquilidad psicológica de la paciente parece ser la posición materna durante 
el periodo expulsivo. En la posición lateral, la mujer se encuentra menos cohibida y pudorosa que en la de 
litotomía y lo mismo ocurre con la posición vertical. La posición vertical facilita la participación activa de la 
madre en el parto, al disminuir la necesidad de analgesia y/o anestesia materna y favorecer los esfuerzos de 
pujo durante el periodo expulsivo y además favorece la relación precoz madre-hijo/a hecho de trascendental 
importancia en el desarrollo posterior del niño/a. 

7.  POSICIONES EN EL PERÍODO EXPULSIVO 

En las posiciones verticales, la intervención del personal de salud en el periodo expulsivo está enfocada 
a la atención del recién nacido o recién nacida, a realizar las maniobras correspondientes cuando hay 
circular de cordón, a detectar y atender cualquier complicación que pudiera surgir en estos momentos. 

Debe permitirse que la posición de la mujer cambie, buscando aquella en la cual pueda tener la mayor 
fuerza para la expulsión del feto. El personal de salud que atiende el parto deberá adecuarse a la 
posición elegida. 

Las posiciones que puede adoptar la mujer en trabajo de parto, son las siguientes, entre otras: 

• Posición de cuclillas: variedad anterior. 
• Posición de cuclillas: variedad posterior. 
• Posición de rodillas. 
• Posición sentada. 
• Posición semi sentada. 
• Posición sostenida de sábanas o lazo. 
• Posición rodillas y manos (cuatro puntos de apoyo). 



137.1 Ventajas y desventajas del parto en posición vertical 

Ventajas Desventajas

•	 Menor dolor en la primera etapa del trabajo 
de parto 

•	 Las mujeres informan menor intensidad de 
las contracciones de dolor en la primera y    
segunda etapa del trabajo de parto 

•	 Puede disminuir la duración de la segunda 
etapa 

•	 Reduce la necesidad de episiotomías 
•	 Menores patrones anormales de frecuencia 

cardiaca fetal 
•	 Mayor sensación de control  sobre el trabajo 

de parto de la paciente. 

•	 Mayor frecuencia de perdida  estimada de 
sangre mayor que 500 ml (subjetivo)19

•	 Se necesita cierto nivel de energía para 
que la mujer se mantenga en cuclillas sin 
apoyo 

•	 Mas congestión perineal y edema

7.2 Indicaciones y contraindicaciones del parto vertical

Los proveedores de servicios deberán observar las indicaciones clínicas y contraindicaciones para proceder 
a la atención de un parto natural/ vertical19

Indicaciones Contraindicaciones

•	 Usuaria sin    complicación  
obstétrica 

•	 Presentación cefálica del 
feto. 

•	 Cesárea anterior. 
•	 Desproporción céfalo-pélvica. 
•	 Sufrimiento fetal. 
•	 Feto en podálica. 
•	 Embarazo gemelar. 
•	 Distocia de presentación. 
•	 Distocia de cordón. 
•	 Inadecuado trabajo de parto 
•	 Macrosomia fetal. 
•	 Prematurez. 
•	 Hemorragia del III trimestre (placenta previa 

desprendimiento prematuro de placenta). 
•	 Ruptura prematura de membranas sin encajamiento 
•	 Embarazo post término. 
•	 Pre-eclampsia, eclampsia. 
•	 Antecedente de parto complicado.

 

 
19   Op. Cit. Gupta JK, Hofmeyr GJ. Posición de la mujer durante el período expulsivo del trabajo de parto. Página 9.
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7.3  Atención del periodo de dilatación20

El personal de salud de acuerdo a sus competencias y funciones asignadas realizará lo siguiente: 

Procedimientos: 

	√ Control de signos vitales, cada hora según lo indica la norma 
	√ Evaluar la frecuencia cardiaca fetal cada 30 minutos. 
	√ Llevar el registro estricto del partograma, el cual será supervisado, monitoreado por el médico 

o médica de turno, y le permitirá tomar las decisiones necesarias en el caso de identificarse 
complicaciones.

• Examen vaginal: 

Sólo debe ser realizado por personal de salud calificado, previo lavado de manos y uso de guantes estériles. 
El tacto vaginal se debe realizar de acuerdo al Partograma.21  Al realizar los tactos vaginales se debe explicar 
a la usuaria el por qué del mismo, y tratarla con respeto y gentileza. 

•	 Manejo del dolor: 

El personal de salud debe brindar apoyo emocional, con la participación de la pareja, madre, suegra, 
comadrona u otro acompañante elegido por la embarazada.  Respetar el derecho de libertad de expresión 
y de ambulación a la mujer de acuerdo a su cultura. 

•	 Monitoreo del progreso del trabajo de parto según el partograma:22 

No olvide llevar el partograma según lo indica la “Guía para la implementación de la atención integrada 
materna y neonatal calificada con enfoque de género y adecuación cultural en los servicios institucionales 
de atención del parto; del Programa de Salud Reproductiva. 

El progreso del trabajo de parto debe evaluarse de acuerdo a: Descenso fetal, dilatación (la dilatación debe 
de ser en fase activa de 1 cm por hora) frecuencia cardiaca fetal, estado de las membranas y características 
del liquido amniótico. En caso de alteración de alguno de estos parámetros debe referirse a un servicio de 
mayor resolución. 

•	 Postura durante la fase de dilatación: 

La mujer durante el trabajo de parto puede moverse y cambiar de posición las veces que lo desee. La 
posición vertical, es más fisiológica y acorta el tiempo de trabajo de parto en un 25%. El caminar o la misma 
posición de pie, estimula las contracciones y el descenso del feto, así como la dilatación del cuello uterino, 
haciendo que las contracciones sean más eficientes y menos dolorosas, por lo cual muchas mujeres sienten 
la necesidad de caminar asistidas por su acompañante. 

20  Op Cit. Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural, Perú. Página 8.
21  Guía para la implementación de la atención integrada materna y neonatal calificada con enfoque de género y adecuación cultural 
                en los servicios institucionales de atención del parto; del Programa de Salud Reproductiva. MSPAS 2011.
22  Op. Cit. Guía para la implementación de la atención integrada materna y neonatal calificada con enfoque de género y adecuación 
                cultural en los servicios institucionales de atención del parto; página 14.   
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•	 Si la usuaria quiere acostarse deberá hacerlo sobre su lado izquierdo. 
•	 La única excepción que apoya la posición supina durante el período de dilatación es cuando las 

membranas se han roto estando la cabeza alta.

7.4  Atención del periodo expulsivo23 

El personal de salud de acuerdo a sus competencias y funciones asignadas realizará lo siguiente: 

Asepsia e higiene: 

•	 Asegurar la disponibilidad de un ambiente exclusivo para la atención de la mujer en trabajo de 
parto y del acompañante (área gris o semirestringida) en los servicios de salud.

•	 Para el proveedor calificado, se utiliza bata para proteger la vestimenta del proveedor, además de 
gorro, mascarilla, botas y guantes quirúrgicos. 

•	 Verificar las condiciones de higiene y limpieza del ambiente. 
•	 Verificar que el instrumental para la atención del parto esté debidamente esterilizado. 
•	 Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de colocarse los guantes estériles. 
•	 Realizar un lavado perineal con agua tibia, si fuera posible, con plantas medicinales (se recomienda 

el romero), al inicio y repetirlo si fuera necesario (se usa para la aplicación antiinflamatoria, 
antiséptica).24 

Luego de la atención del parto se debe realizar una limpieza terminal de la sala o ambiente, para 
prevención de infecciones. 

7.5 Complicaciones durante la atención del parto natural/vertical Institucional25

En la atención del parto natural/vertical podrían presentarse las siguientes complicaciones: 

•	 Persistencia del aumento de sangrado a pesar de la administración de oxitocina para el alumbramiento. 
•	 Laceraciones o rasgaduras (verificar) en periné, vagina y cuello uterino. 
•	 Expulsión precipitada del feto. 
•	 Prolapso o procedencia de cordón. 
•	 Distocia de hombros. 

En caso de presentarse alguna de estas complicaciones, realizar el manejo de referencia y contra referencia 
según nivel de resolución.

23  Op.Cit. Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural de Perú, Página 8. 
24   Vademécum Nacional de Plantas Medicinales, Universidad de San Carlos de Guatemala. USAC-MSPAS. Página 209.
25  Op.Cit. Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural de Perú, Página 8.
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8. DEFINICIÓN DE PARTO EN VERTICAL CON  PERTINENCIA CULTURAL:

Parto vertical es aquel  parto que se atiende en posición sentada, incada, de cuclillas, en sus diferentes 
variantes, dentro de la Red de Servicios del Ministerio de Salud, con adecuaciones culturales dentro de la 
institución con orientaciones occidentales. El parto es atendido por personal institucional pero realizando 
adecuaciones culturales como: Derecho a elegir la posición para ser atendido el parto, acompañamiento 
de un familiar (madre, suegra, esposo o por la comadrona) en el servicio y durante la atención del parto, 
ingesta de  bebidas y comidas adecuados a la cultura,  baños calientes, destino de la placenta según las normas 
culturales de los pueblos originarios.

8.1. VARIEDAD DE POSICIONES:

En todas las posiciones el alumbramiento  se realizará acostando a la paciente y se procederá según el MATEP 
26                    

a) Posición de cuclillas: variedad anterior

Es una de las posiciones de mayor preferencia por las mujeres de la zona rural, facilita la separación de las 
articulaciones entre los huesos pelvianos, lo cual aumenta los diámetros pélvicos, favoreciendo el descenso 
del feto por el canal del parto.
El personal de salud realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo adoptando una posición 
cómoda (arrodillado, en cuclillas o sentado en una banquito) Se debe verificar que la  mujer en trabajo de 
parto mantenga las piernas hiperflexionadas y separadas para mejorar la amplitud de los diámetros transversos 
de la pelvis.  Posteriormente  adecuarlo para realizar el alumbramiento. Recuerde pinzar el cordón 
umbilical cuando deje de pulsar o 2 a 3 minutos después del nacimiento.  

                       Posición de Cuclillas – Variedad Anterior

                          Figura No. 1

26  Op. Cit. Guía para la implementación de la atención integrada materna y neonatal calificada con enfoque de género y adecuación   
  cultural en los servicios institucionales de atención del parto. Página 14.   



17b)   Posición de cuclillas: variedad posterior

El acompañante debe estar parado y abrazará a la mujer en trabajo de parto  por debajo de la región axilar, 
permitiendo que la mujer en trabajo de parto se sujete colocando los brazos alrededor del cuello del 
acompañante.
El personal de salud se colocará por detrás de la paciente y realizará los procedimientos obstétricos del 
periodo expulsivo adoptando una posición cómoda que le permita proteger el periné y posteriormente se 
adecuará para realizar el alumbramiento.   Recuerde pinzar el cordón umbilical cuando deje de 
pulsar o 2 a 3 minutos después del nacimiento.  

                           Posición de Cuclillas – Variedad Posterior

                                    Figura No. 2



18 c)  Posición de rodillas

El personal de salud se colocará detrás de la mujer en trabajo de parto, cuidando el periné; para que 
no tenga rasgaduras realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo, posteriormente se 
adecuará para realizar el alumbramiento. Recuerde pinzar el cordón umbilical cuando deje de 
pulsar o 2 a 3 minutos después del nacimiento. El acompañante puede estar incado de frente 
a la paciente, abrazará a la usuaria por la región del tórax permitiendo a la usuaria apoyarse en los muslos 
del acompañante.
En esta posición la mujer en trabajo de parto va adoptando una postura más reclinada a medida que el 
parto se hace inminente, con el fin de facilitar los procedimientos obstétricos y por su propia comodidad.

                              Posición de rodillas

  

                    

   Figura No. 3



19d)  Posición sentada y semi- sentada

El acompañante debe estar sentado en una silla con las piernas separadas, abrazará a la mujer en trabajo 
de parto  por  la región del tórax, permitiendo que se apoye en los muslos, en esta posición la mujer 
en trabajo de parto, se encontrará sentada en una silla baja (debe encontrarse en un nivel más bajo en 
relación a la posición del acompañante) o sentada al borde del banco, cuidando que la colchoneta este 
ubicada debajo de ella.
El personal de salud realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo y posteriormente se 
adecuará para realizar el alumbramiento.  Recuerde pinzar el cordón umbilical cuando deje de 
pulsar o 2 a 3 minutos después del nacimiento.
En la posición semi sentada la mujer en trabajo de parto se apoyará sobre el acompañante.  Puede sentarse 
derecha o doblarse hacia adelante en el piso o en el borde de la cama, esta posición relaja y permite que 
la pelvis se abra.

               
                  Posición sentada

Figura No. 4
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e)  Posición sostenida de una sabana o de un lazo

El personal de salud se colocará frente a la mujer en trabajo de parto, realizará los procedimientos obstétricos 
del periodo expulsivo y posteriormente se adecuaran para realizar el alumbramiento. El acompañante se 
colocará detrás  y la sostendrá para que no se mueva. Recuerde pinzar el cordón umbilical cuando 
deje de pulsar o 2 a 3 minutos después del nacimiento.
La mujer en trabajo de parto se sujeta de un lazo o sabana que está suspendido de un tronco o una viga 
del techo. El favorecido es el feto, quien ayudado por la  fuerza de gravedad, avanza por el canal del  parto 
suave y calmadamente.
Esta posición podría dificultar las maniobras correspondientes cuando hay circular de cordón.  

Posición sostenida de una sabana

Figura No. 5
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f)  Posiciones en cuatro puntos,  (Posición rodillas y manos) 

Es preferida por algunas mujeres, especialmente por las que experimentan dolor en la parte baja de la 
espalda.
El personal de salud se colocará detrás de la mujer en trabajo de parto cuidando el periné para evitar 
rasgaduras. Realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo y posteriormente se adecuará  
para realizar el alumbramiento.
Recuerde pinzar el cordon umbilical cuando deje de pulsar o 2 a 3 minutos después del 
nacimiento.

                   Posición en cuatro puntos
 

                            Figura No. 6
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Posición de cuatro puntos

Figura No. 7

Algunas  prefieren arrodillarse sobre una colchoneta, apoyada hacia adelante con su acompañante o en la 
cama. Probablemente en el momento en que el parto es inminente se deberá adoptar una posición más 
reclinable con el fin de facilitar el control del parto.  La recepción del bebé se realizará por detrás de la mujer.
El personal de salud o comadrona que atiende el parto natural/vertical, deberá instruir a la  mujer en trabajo 
de parto, para que realice jadeo superficial, relajar el cuerpo y respirar por la boca; y en el momento del pujo, 
hacerlo con la boca cerrada, para incrementar la fuerza con los músculos del abdomen.

•	 Esta posición brinda una buena exposición y acceso
•	 Asegúrese de sacar primero el hombro anterior (por debajo de la sínfisis del pubis, más cerca del 

suelo)
•	 Al pasar al recién nacido (a) para que la madre lo tome en sus brazos al inicio puede ser complicado, 

pero con la práctica se aprende fácilmente.
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Ventajas

•	 Puede ayudar en las variedades de posición Occipito Posterior u Occipito Transverso al momento de 
la rotación.

•	 Es menos probable que ocurra trauma perineal que en las posiciones supinas.
•	 Puede realizarse sobre la cama de parto o en el suelo.
•	 La persona que atiende el parto tiene una fácil visualización.
•	 Esta posición ayuda en la distocia de hombro – fácil acceso al brazo posterior.

Desventajas

•	 El proveedor de servicios puede no estar familiarizado con recibir al recién nacido (a) estando la 
mujer en esta posición

g) Posición lateral: 

Esta posición brinda una muy buena perspectiva del perineo, la persona que atiende puede sujetar la pierna 
que está arriba, o bien se puede sujetar con un banquillo o lo puede hacer la misma mujer. Busque una 
posición cómoda en donde pueda sostener el perineo y tener control de la cabeza del recién nacido/a.

                            Posición lateral

Figura No. 8
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Ventajas: 

•	 Evita la compresión aorta-cava 
•	 Menos probabilidad de tener un desgarre que requiera sutura o episiotomía en comparación con la 

posición supina 
•	 Potencialmente desacelera la salida de la cabeza, para las mujeres que experimentan una segunda 

etapa “rápida” 

Desventajas 

•	 Necesita que un asistente sostenga la pierna que queda arriba 
•	 Puede no ayudar a controlar el dolor, tanto como las posiciones erguidas. 
•	 Puede atrasar una segunda etapa rápida, ya que es una posición de 

gravedad neutra. 

h) Posición supina 

Posición supina

                    Figura No. 9
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Atención inmediata de la o el  recién nacido 

La atención del recién nacido/a se desarrolla, aplicando las técnicas y procedimientos establecidos en la Guía 
para la implementación de la atención integral materna neonatal calificada con enfoque de género y con 
pertinencia cultural del Programa de Salud  Sexual y Reproductiva. El personal de salud deberá verificar que 
el material y equipo estén preparados con anticipación, así como el lugar de atención del recién nacido/a que 
será utilizado de manera exclusiva (Página 27). 

Atención postparto inmediato:
 

El personal de salud debe atender el alumbramiento en posición dorsal (horizontal) debido  que el parto en 
posición vertical produce un sangrado en regular cantidad. 

El personal debe proceder al Manejo del tercer Período del Parto, MATEP de acuerdo a 
la Guía para la implementación  de atención integral materna y neonatal calificada con 
enfoque de género y con pertinencia cultural del  MSPAS-PNSR. (Páginas 20-22).

•	 Administre 10 U de oxitocina IM inmediatamente después del nacimiento y luego de 
haber descartado la presencia de un segundo feto.  Además le puede dar 1 taza de té de ajenjo. 
(Vademécum de Plantas Medicinales PMTA/MSPAS)27 

•	 Coloque a la paciente acostada boca arriba y colóquele al recién nacido sobre el abdomen de la 
madre, piel a piel y cúbralo adecuadamente. Seque al recién nacido por completo, limpie los ojos y 
evalué su respiración

•	 Entre los dos y los tres minutos luego del nacimiento pince y corte el cordón (cuando deje de latir) 
de preferencia amárrelo con cinta de castilla esterilizada.

•	 Haga masaje uterino abdominal cuando haya salido la placenta.

•	 Evaluar el volumen del sangrado vaginal, el grado de contracción uterina, el estado de conciencia de la 
madre y los signos vitales (presión arterial, pulso). 

•	 Realizar una evaluación minuciosa para verificar el desprendimiento de la placenta, asistir su salida y 
examinarla cuidadosamente, verificando que las membranas estén integras. 

•	 Evaluar si se han producido laceraciones en la vulva, vagina y/o cuello uterino. 

Masaje uterino abdominal:

•	 Luego de la salida de la placenta dar masaje inmediatamente en el fondo del útero a través del 
abdomen de la mujer hasta lograr que el útero se contraiga

•	 Repita el masaje uterino cada 15 minutos durante las dos primeras horas post parto 

•	 Asegúrese que el útero no se relaje  (ablande) después de tener el masaje uterino.

27 Op. Cit. Vademécum Nacional de Plantas Medicinales, Página 15.



26 Disposición final de la placenta 

El personal de salud debe preguntar a la familia si desea llevarse la placenta y respetar  el destino final de la 
misma, de acuerdo a sus concepciones, salvo en situaciones que el personal de salud identifique a la placenta 
como un factor de riesgo de infección (VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual u otras). 

El personal debe considerar que el entierro de la placenta es un rito muy importante en la vida de la familia, 
porque existe la creencia que el hijo/a no vino solo/a sino acompañado de una placenta y por lo tanto, se 
considera también un órgano con vida propia. 

Se debe proceder, en todos los casos, a entregar la placenta en bolsa sellada siguiendo criterios de bioseguridad. 
(Entregarla en una bolsa sellada e inmediatamente, sin ningún preservante).

9. ATENCIÓN PUERPERAL Y POSTNATAL28 

Tomando en consideración la importancia del fortalecimiento de los vínculos familiares que se ven favorecidos 
en el alojamiento conjunto de la madre – niño/a, e iniciar lactancia materna exclusiva inmediatamente después 
del parto. 

Independientemente del lugar donde se aloje la mujer, de acuerdo a la infraestructura, equipamiento de cada 
establecimiento de salud y afluencia de pacientes, realizar en forma estricta: 

•	 Signos vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca materna, frecuencia respiratoria y temperatura)
•	 Hemorragia vaginal
•	 Tono uterino (formación de globo de seguridad de Pinard)
•	 Previo a ser trasladada a servicio de encamamiento, realizar exámenes vaginales para extracción de 

coágulos y asegúrese que el útero se encuentre involucionado. 
•	 Estimule la salida de loquios con la aplicación de masajes, esto favorece la contracción del útero, los 

masajes deben de ser realizados por el proveedor de salud o el acompañante de la paciente.
•	 Promueva el servicio de alojamiento, apego y lactancia materna temprana y exclusiva.
•	 Permitir el uso de faja si la usuaria lo solicita 
•	 Brinde consejería de planificación familiar
•	 Brinde consejería de signos y síntomas de peligro durante el periodo post natal 
•	 Brindar comodidad a la paciente ubicándola en una habitación bien acondicionada, donde haya calor 

y poca luz. 
•	 Usar de preferencia sábanas y frazadas de colores vistosos u oscuros de acuerdo a la cultura del lugar 

(por ejemplo: colchas con la simbología indígena)
•	 Permitir que la usuaria pueda tomar algunos alimentos después del   parto respetando las propiedades 

de los alimentos fríos o calientes preparados por la Comadrona o por el familiar o acompañante.

28  Op. Cit. Guía para la implementación de la atención integrada materna y neonatal calificada con enfoque de género y adecuación  
                cultural en los servicios institucionales de atención del parto. Página 14.   
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                         Apego inmediato

  Figura No. 10

9.1 Señales de peligro durante el puerperio 

•	 Hemorragia vaginal, de grado moderado a severo y persistente. 
•	 Fiebre 
•	 Fetidez de secreción vaginal 
•	 Mastitis 
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                             Figura No.11

Señales de peligro
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9.2 Criterios de alta29

Criterios de alta de paciente de post parto eutosico simple  

REVISAR NORMAL ANORMAL

Signos vitales

P/A 120/80 -90/60
Temperatura 37
Frecuencia cardiaca 60 por  
minuto
Frecuencia respiratoria 18 por 
minuto

Si alguno de los signos vitales se encuentra 
fuera de los límites normales, la paciente no 
podrá egresar  y deberá establecerse la causa 
de la descompensación, investigando signos 
de sepsis, shock hipovolémico, atonía uterina, 
anemia.

Útero
Involucionado y/o  globo de 
Pinard formado

Si el útero se encuentra flácido acompañado de 
hemorragia vaginal activa deberá investigarse:  
atonía uterina,  presencia de restos placentarios, 
desgarros perineales o hematomas en área 
de la episiotomía; si se realizó la paciente 
no egresará y se instaurará tratamiento 
especifico

Tacto vaginal
Presencia de sangrado en 
cantidad leve, no presencia de 
fetidez, no hipertermia.

La paciente no egresará si se observa 
sangrado en vagina, de cantidad moderada a 
severa al tacto vaginal, investigue presencia 
de hematomas, restos placentarios, desgarros 
perineales, desgarros cervicales.
Si hay presencia de fetidez investigue: 
endometritis post parto (ver la guía de 
urgencias maternas y neonatales de PSR. 

Episiotomía

Si se realizó corrobore la 
episiotomía: no presencia 
de hematomas, no signos de 
infección.

Si la episiotomía se encontrara abierta o 
dehiscente en alguno de los puntos, la paciente 
no egresará y se suturará de nuevo.
La presencia de hematomas o signos de 
infección, contraindicará el egreso y se iniciará 
tratamiento específico.

29  Programa de Salud Reproductiva DRPAP - MSPAS.



30 9.3  Referencia y contra referencia 

Si existiera la necesidad de realizar la referencia de la mujer en trabajo de parto por presentar alguna 
complicación, se tomarán en cuenta los procedimientos y protocolos ya existentes en las normas del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, según la capacidad resolutiva del nivel del establecimiento. 

La contra referencia debe incluir las recomendaciones para el retorno de la madre a su domicilio. Debe 
enfatizarse el Plan de información, educación y capacitación hacia la familia.

10. ADECUACIÓN  CULTURAL DE LA ATENCIÓN DEL PARTO NATURAL/VERTICAL  
Y SUS DIFERENTES POSICIONES

Comprende un conjunto de acciones integradas, continúas y orientadas a promover cambios de 
comportamiento, actitudes y esquemas mentales del personal institucional del sistema oficial de salud; de 
igual forma los servicios estarán orientados a promover cambios para que respondan a la cultura de los 
pueblos indígenas.30 

El proceso de las acciones a realizar dentro del MSPAS son:

•	 Armonización del marco conceptual, legal y jurídico. 
•	 Adecuación en la infraestructura (diseño participativo). 
•	 Adecuación en las prestaciones (acciones interculturales) en servicios de salud. 
•	 Recurso humano sensibilizado para cambio de actitudes, comportamiento, idioma, etc. 
•	 Promoción de la posición del parto como un derecho de la mujer (parto vertical- natural en sus 

distintas posiciones). 
•	 Adecuaciones en el diagnóstico y tratamiento en la medicina tradicional en los diferentes pueblos del 

país. 
•	 Actualización/modificación curricular  en  escuelas  formadoras  de recursos    

 humanos en salud.

10.1 Organización de los servicios31

La organización para la atención del parto natural/vertical con adecuación cultural, comprende el conjunto 
de procesos y acciones que permiten adecuar la oferta de servicios maternos, para producir una prestación 
de salud que cubran las necesidades de atención del parto de las mujeres de las poblaciones indígenas y no 
indígenas. 

Estos procesos incluyen la delimitación de áreas físicas restringidas para protección de las pacientes y 
personas que la acompañan en el trabajo de parto, vestimenta adecuada, instrumental y equipo adecuado 
para la atención del parto dentro de un ambiente agradable, seguro y cómodo para la paciente.

30   Acuerdo Ministerial. 1632-2009. Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos Indigenas e Interculturalidad en Guatemala.
31   Op.Cit. Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural de Perú, Página 8.



3110.2 Recursos humano

El personal de salud debe contar con competencia técnica y reunir un conjunto de habilidades, que permitan 
establecer desde un inicio una relación empática con las mujeres en trabajo de parto y familiares, propiciando 
un clima de confianza y seguridad. Es decir, además de las competencias y grados académicos la capacidad de 
hablar y comunicarse en el idioma de la paciente. 

La disponibilidad de recursos humanos para la atención, responderá al nivel de complejidad del establecimiento 
de salud y recursos existentes. El parto debe ser atendido por proveedor o proveedora a nivel institucional 
(obstetra, médico/a, enfermeras, auxiliar de enfermería y comadrona calificada) con las habilidades y destrezas 
para utilizar el partograma adecuadamente32.

Recurso Humano

Figura No.12

32  Normas de Atención en Salud Integral para el primero y segundo nivel del MSPAS 2010.



32 10.3 Infraestructura33 

Las adecuaciones a realizar deben ser de acuerdo al contexto local. Sin embargo, se mencionan a continuación 
algunos estándares generales:

•	 Sala amplia  con paredes pintadas de colores claros (amarillo, rosados, anaranjado, verdes, azul)

•	 Acondicionamiento del ambiente con luz tenue y temperatura agradable (aproximadamente 24 grados 
centígrados), de ser muy frio el lugar colocar calefacción, Si el lugar es de clima caliente verificar que 
exista ventilación.

En mobiliario adecuar  los accesorios  para  la atención del parto  vertical y sus variantes siendo  ellos: 

•	 1 biga o barra de acero o madera asegurada al techo para  el lazo o sabana. 
•	 3 barras  de acero o de madera colocadas a la pared a diferentes alturas para la atención en posición  

parada, o en cuclillas. 
•	 1 cama de madera con colchoneta forrada con  protector impermeable. 
•	 1 colchoneta  colocada en el suelo con protector impermeable que facilita su limpieza y desinfección. 
•	 Un banquito. 
•	 En los servicios donde esté disponible el sillón de parto, también se deberá ofrecer está opción, para 

las mujeres que quieran ser atendidas en esta posición. 
•	 Dos cojines de 30 cm. de diámetro.
•	 Un lazo grueso de 5 metros, o una sabana 

10.4 Equipo, medicamentos y materiales 

Los establecimientos de salud deben disponer de todo el  equipo, materiales y medicamentos necesarios para 
la atención de parto natural/vertical institucional. El servicio deberá contar con lo siguiente: 

• Set de medicamentos para el parto34 

• Equipo completo de atención de parto. 
• Esfigmomanómetro. 
• Estetoscopio. 
• Equipo de reanimación neonatal. 
• Una balanza pediátrica. 
• Una lámpara cuello de ganso. 
• Vitrina para guardar medicamentos. 
• Una  palangana para la recepción de la sangre. 
• Cuna térmica para el recién nacido
• Botas de tela y gorra para las mujeres en trabajo de parto con el propósito de evitar contaminar al 

 RN. 

33 Op. Cit. Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural de Perú. Página 8.
34 Op. Cit. Guía para la implementación de la atención integrada materna y neonatal calificada con enfoque de género y adecuación  
 cultural en los servicios institucionales de atención del parto; Página 14.   
 Ver Sección de Medicamentos, material médico quirúrgico y equipo básico para la atención del parto. 



33• Bata de tela adecuada para las mujeres que elijan utilizarla
• Campos para recepción del niño. 
• Alimentos culturalmente aceptados 
• Medicamentos naturales (bebidas, tés indicados por las abuelas comadronas) 

10.5 Provisión de servicios
 

La provisión de servicios comprende el conjunto de atenciones y cuidados que el equipo de salud,  la  familia 
y comunidad brindarán a la mujer durante el  trabajo de parto. 

El establecimiento de salud debe organizar la referencia y contra referencia para la continuidad y oportunidad 
de la atención en caso de complicaciones durante la atención del parto natural/vertical, de acuerdo a las 
Normas de Salud del Ministerio de Salud vigentes y lo establecido en el nivel local para la red de servicios. 

El motivo de la referencia responde a la capacidad resolutiva de cada uno de los establecimientos. 

10.6 Recepción de la usuaria

El personal de salud, de preferencia en el idioma de la mujer, debe brindar  una cálida bienvenida, la llamará 
por su nombre, debe de explicarle los procedimientos de manera clara, respetando su forma de vida, cultura, 
cosmopercepción. 

A continuación se procederá a: 

• Verificar y documentar el plan de parto familiar
• Historia clínica 
• Identificar signos de alarma. 
• Controlar los signos vitales: presión arterial, temperatura. 
• Realizar la evaluación obstétrica (maniobras de Leopold, altura uterina, latidos fetales, contracciones 

uterinas) y el examen pélvico. Determinar si está en fase activa del trabajo de parto (4 cm de 
dilatación y aproximadamente 3 contracciones cada 10 minutos que duren 45 segundos). 

• Llevar estricto control del Partograma por personal calificado de turno. 
• Informar sobre las diferentes variantes de la atención del parto
• Respetar la elección de la mujer en la posición del parto.
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Recepción de la usuaria

Figura No.13

10.7 Acompañamiento

Permitir el ingreso de un acompañante elegido35 
 
por la mujer en trabajo de parto, que puede ser de acuerdo 

a la disponibilidad física del servicio; se permitirá entrar a su pareja, madre, suegra, abuela comadrona, partera 
u otro familiar.  De no contar con el acompañamiento de un familiar, se podrá involucrar a los integrantes de 
las redes sociales de apoyo a la embarazada, siempre con el consentimiento de la embarazada. En caso de ser 
indígena maya, garífuna, xinca o hablante de otro idioma, es requisito indispensable que hable el idioma de la 
mujer en trabajo de parto. 

El personal de salud informará al familiar o acompañante sobre su rol y responsabilidades durante la 
permanencia de la usuaria, en particular durante el momento del parto. Informar al acompañante sobre cómo 
va la evolución de la mujer en trabajo de parto. 

35 Op. Cit.  Norma de Atención en Salud Integral para primero y segundo nivel. Página 31



35Acompañamiento
 Figura No.14
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El servicio de salud debe entregar a la persona acompañante una identificación para su permanencia dentro 
del servicio

Se recomienda: 

Tés generadores de leche: Ixbut, reparados de maíz que generan leche como el Pinol.

Indicaciones alimenticias en el posparto 

Alimentos permitidos (alimentos 
calientes)

Alimentos no permitidos (alimentos fríos)

CARNES: Carne de res, chivo, conejo, pollo. 
HIERBAS: hierba mora, amaranto, espinaca, 
lechuguilla, chile, güicoy, güisquil, yuca, 
zanahoria.
FRUTAS: Sandía, papaya, manzana, durazno.

Café, rábano, brócoli, repollo, carne de cerdo, frijol, 
huevos, pastas, coco, coles, leche, queso, requesón, 
gelatinas, panqueques, hojuelas de maíz, atol blanco, 
crema, aguacate, piña, ciruela, melón, condimentos. 

En caso que el servicio de salud no cuente con los recursos para la provisión de estos alimentos, debe 
permitir que los mismos sean proveídos por la comadrona o acompañante de la mujer.

Mujer en trabajo de parto tomando un té

Figura No. 15
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10.8 Relajación y masajes: 

Para dar masajes; el personal de enfermería o los familiares deben tener las manos tibias, deben ser realizados 
lentamente con la palma de la mano y la yema de los dedos, en forma circular en contra de las agujas del 
reloj, en la región dorso-lumbar; la utilización de un aceite o talco ayudan a deslizar las manos por la piel 
y ejercer una presión suave y pareja en la zona lumbar. Esto permitirá disminuir los niveles de ansiedad, 
controlar el estrés físico y emocional que implica el trabajo de parto, renovar las energías para las próximas 
contracciones, reducir la tensión muscular y ayudar de este modo a contrarrestar la fatiga. 

Masajes

Figura No.16
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11.  ACCIONES QUE TODOS LOS CAIMI, CAP Y HOSPITALES DEBEN DE CUMPLIR

•	 No olvidar que debe cumplirse con las guías y protocolos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

•	 Llevar de rutina el Partograma, indicado por el Programa de Salud Reproductiva.

•	 No asumir actitudes discriminatorias ni excluyentes por razones de pertinencia por pueblos36 (maya, 
garífuna, xinka y mestiza).

•	 Recuerde llamar a la paciente por su nombre. 

•	 Respetar los objetos personales que sean simbólicos según la cosmopercepción de cada pueblo 
(cuando sea necesario quitarle algún objeto es importante que se guarde y se entregue a la persona 
que la acompaña o al finalizar el procedimiento). 

•	 De preferencia que la mujer embarazada sea atendida por una persona de su mismo sexo

•	 Explicarle los procedimientos de manera clara y en su idioma, respetando su lógica de vida.

•	 Brindar soporte emocional juntamente con el acompañante. 

•	 Brindar libertad de expresión y acción de acuerdo a su cosmopercepción. 

•	 La mujer embarazada tiene derecho a elegir la posición en la cual desea que su parto sea atendido 
(hincada, cuclillas, sentada, en cuatro puntos, sostenida de un lazo). 

Practicas beneficiosas:37

•	 No haga rasurado púbico

•	 No haga enema evacuador

•	 Deje que la mujer camine si así lo desea

•	 Deje que la mujer esté acompañada por quien ella elija; el apoyo   emocional es de suma utilidad en 
el progreso de la labor

•	 Deje y/o apoye a que tome líquidos culturalmente permitidos

•	 Dar lactancia materna exclusiva e inmediata 

•	 Evaluar uso de ixbut por la madre 

•	 Brindar alojamiento conjunto 

•	 Asegurar que el personal de salud  respete la cultura de las mujeres. 

36  Una visión de Salud Intercultural para los Pueblos Indígenas de las Américas. OPS/OMS. 2008.
37  Op. Cit. Guía para la implementación de la atención integrada materna y neonatal calificada con enfoque de género y adecuación  
  cultural en los servicios institucionales de atención del parto. Página 14.   
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ANEXO

Partograma 38

Su uso es obligatorio para el personal de salud institucional  en todo trabajo de parto 
independientemente de la posición que la usuaria elija.

Objetivo: 

Es una herramienta para detectar el progreso normal y detectar anormalidad en el Progreso de Trabajo de 
Parto y como norma en todo servicio de salud donde se atienden partos debe de llevarse.

El registro grafico en el Partograma empieza en la fase activa cuando el cuello uterino tiene 4 cm de 
dilatación. 

Registre lo siguiente en el Partograma: 

•	 Información sobre la paciente: nombre completo, antecedentes obstétricos, gestas, abortos, 
cesáreas, número de historia clínica, fecha y hora de ingreso y el tiempo transcurrido desde la 
rotura de las membranas.

Frecuencia cardiaca fetal: Registrarla cada 30 minutos. 

Líquido amniótico: Registre el color del líquido amniótico en cada examen vaginal: 

•	 I:  membranas intactas 

•	 C: membranas rotas, liquido claro 

•	 M: liquido con manchas de meconio 

•	 S: liquido con manchas de sangre

Moldeamieto: 

•	 Suturas lado a lado 

•	 Suturas supuestas pero reducibles 

•	 Suturas superpuestas y no reducibles 

Dilatación del cuello uterino: Evalué en cada examen vaginal y marque con una X sobre la línea de 
alerta a partir de los 4 cm de dilatación, comience a registrar en el Partograma. 

Línea de alerta: Se inicia la línea a partir de los 4 cm de dilatación del cuello uterino hasta el punto de 
dilatación total esperando a razón de 1 cm por hora. 

38  Op. Cit. Guía para la implementación de la atención integrada materna y neonatal calificada con enfoque de género y  
 adecuación cultural en los servicios institucionales de atención del parto. Página 14.   
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Evaluación del descenso mediante palpación abdominal: Se refiere a la parte de la cabeza 
(dividida en 5 partes) palpable por encima de la sínfisis del pubis; se registra como un circulo (0) en cada 
examen vaginal. A 0/S el sincipucio (S) está a nivel de la sínfisis del pubis. 

Hora: tiempo transcurrido desde que se inició la fase activa del trabajo de parto (observado o extrapolado). 

Tiempo: registre el tiempo real 

Contracciones: Registre gráficamente cada media hora, palpe el número de contracciones a los 10 
minutos y la duración de las mismas en segundos. 

•	 Menos de 20 segundos 

•	 Entre 20 y 40 segundos 

•	 Más de 40 segundos 

•	 Oxitocina: Cuando se utiliza, registre la cantidad de oxitocina por volumen de liquido IV en gotas 
por minuto cada 30 minutos. 

Medicamentos administrados:  Registre cualquier medicamento adicional que se administre. 

Pulso: Registre cada 30 minutos, marque con un punto 

Presión arterial: registre cada 4 horas y marque con flechas 

Temperatura: registre cada 2 horas 

Proteína, acetona y volumen: registre cada vez que se produce orina. Para determinar el volumen de 
orina y obtener una muestra al ingreso para detectar proteinuria, glucosuria, cetonuria. 
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