


Limites temporales del periparto 



Primer Trimestre 

De 0 a 12 semanas 



MADRE 

• Más sueño: Recurso del organismo para que la gestante descanse más horas. Lo ideal: 
dormir una hora más por la noche y otra después de comer. 
 

• Necesidad de orinar: Por la actividad de algunas hormonas y el tamaño del útero, es 
normal que se tenga que vaciar la vejiga a menudo. 
 

• Mareos y náuseas: No se conoce exactamente su causa. Se cree que las hormonas 
afectan al sistema nervioso central y al tracto digestivo. 
 

• Tensión en el pecho: Las mamas adquieren mayor sensibilidad y comienzan a crecer. 
La aureola alrededor del pezón se oscurece y se observan los vasos sanguíneos bajo 
la piel. El pecho se prepara para la lactancia. 
 

• Cambios externos: La cintura se ha desdibujado aunque el útero sólo tiene el tamaño 
de una naranja. La piel está más tersa e hidratada y el cabello tiene brillo y volumen. 
Las encías y las fosas nasales pueden sangrar por el aumento de la vascularización de 
las mucosas. 
 

• Cambios psicológicos: Suele aparecer cierta ansiedad, cansancio e inseguridad 
emocional, alternando con euforia si el bebé ha sido deseado. 
 



FETO 
• De embrión a feto. 

 
• Es la etapa de la organogénesis: la formación de los órganos. Después de la 

concepción, en la semana 3, el zigoto lleva la mitad de su información genética (en 
forma de ADEN) de la madre (contenida en el óvulo) y la otra mitad del padre 
(contenida en el espermatozoide). Mientras viaja a través de la trompa de Falopio, se 
divide en más y más células, cada una de las cuales tiene una copia de los genes que 
guiarán el desarrollo del bebé. Cuando alcanza el útero, se implanta en él y recibe la 
nutrición a través del torrente sanguíneo de la madre. Desde este momento se le llama 
embrión. 
 

• Hasta la semana 8, sus células no solo se multiplican, sino que comienzan a 
desempeñar funciones específicas: células sanguíneas, renales, nerviosas, etc. 
 

• Semana 8 (de 18 a 24 mm): Realiza movimientos frecuentes. Se distingue claramente lo 
que va a ser la cabeza del feto (polo cefálico). 
 

• Semanas de la 11 a la 12 (de 45 a 52 mm): El embrión pasa a ser un feto. Aparecen 
movimientos independientes de las extremidades, cabeza y tronco. Podemos distinguir 
la columna y los hemisferios cerebrales. Los órganos ya están formados. 
 



 

Segundo Trimestre 
13 a la 28 SEG 



MADRE 
• Aparato digestivo: Normalmente han desaparecido o han disminuido las 

náuseas y los vómitos. 
 

• El útero aumenta de tamaño y desplaza los intestinos hacia atrás y a los 
lados, mientras que el estómago se desplaza hacia arriba. Esto explica que 
sean más frecuentes molestias digestivas como la flatulencia, el 
estreñimiento y la pirosis (ardor de estómago). 
 

• Mamas: A partir de la semana 14-16 puede aparecer una secreción 
mamaria transparente: el calostro. Disminuye la tensión mamaria que se 
padecía en el primer trimestre. 
 

• Piel: Pueden aparecer estrías e hiperpigmentación cutánea. Es frecuente 
que surjan la línea alba: un oscurecimiento de la línea que va del ombligo 
al pubis; y el cloasma gravídico: un oscurecimiento de la piel del puente 
nasal y mejillas. 
 

• Cambios psicológicos: Suelen disminuir la tensión y la ansiedad y se vive 
un periodo de estabilidad y adaptación. 

 



FETO 
• Crecimiento fetal. 

 
• El feto sigue creciendo. Sus sistemas circulatorio y respiratorio 

maduran. El desarrollo fetal consume gran parte del calcio y de las 
proteínas que ingiere la madre. 
 

• Semana 20: Todo el cuerpo se cubre de lanugo. La piel que al 
principio era casi traslúcida, pierde transparencia a medida que la 
grasa comienza a depositarse en ella. Aparecen las cejas y las 
pestañas, y las uñas en pies y manos. El feto se muestra más activo 
y su desarrollo muscular aumenta, usualmente comienza a dar 
patadas. 
 

• Semanas de la 25 a la 28: Desarrollo rápido del cerebro, el sistema 
nervioso empieza a controlar algunas funciones corporales. Los 
párpados se abren y se cierran. El sistema respiratorio, aunque 
inmaduro, empieza a permitir el intercambio gaseoso. 
 



Tercer 
Trimestre 
De 29 a 40 +-2 

semanas 



MADRE 

• Trastornos digestivos. 
 

• Dificultad respiratoria. 
 

• Despertares nocturnos. 
 

• Hemorroides, varices en piernas y vulva: debidos a la dificultad del 
retorno venoso. 
 

• Cambios psicológicos: pueden producirse situaciones de miedo 
tanto al parto como al estado del futuro bebé. Éstas suelen ser 
menores en pacientes que cuentan con la información adecuada. 
 



FETO 

• El feto sigue creciendo y madurando. El sistema nervioso central va 
tomando control sobre las funciones corporales. 

 

• Semana 29 a 32: Los pulmones no han alcanzado la madurez completa, 
pero se presentan movimientos respiratorios rítmicos. Los huesos están 
completamente desarrollados, aunque siguen blandos y flexibles. El feto 
comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. 

 

• Semanas 38 a 40: En la semana 38, el bebé ha completado su desarrollo y 
llena completamente el útero. El lanugo persiste solamente en la parte 
superior de los brazos y de los hombros, el cabello de la cabeza presenta 
un aspecto más grueso y más voluminoso. La madre abastece al feto con 
anticuerpos que lo protegerán contra enfermedades. 

 



 
 

Cambios anatómicos y 
fisiológicos en el Embarazo 





Cambios Anatómicos 
• Cambios esqueléticos 

• Osificación 

• Diastasis del Rectis 

• Ligamentos 

• Cambios Posturales 

Cambios Fisiológicos 
• Respiratorio 

• Cardiovascular 

• Endocrino 

• Gastrointestinal 

• Uro ginecológico 

• Metabólico 

• Neurológico 

• Integumentario 



Cambios Anatómicos 

Cambios esqueléticos 
 
Caja Torácica 
Incrementa la movilidad debido a la influencia 

hormonal sobre las articulaciones 
Costocondral: ángulo subcostal se amplia 
Consto vertebral: costillas se lateralizan 
Incrementa el diámetro y circunferencia torácica 
     2 cm transversalmente 
10-15 cm en su circunferencia 
 

 
 

 

  



Articulación Sacro iliaca (SIJ) 
 Los ligamentos pélvicos disminuyen su fx por efecto hormonal 

 Disminuye el mecanismo de cierre de la SIJ 

 Incrementa el movimiento permitiendo mayor rotación 

 Permite alteraciones en los diámetros pélvicos durante 
el parto 

Articulación Sínfisis Púbica 
Única articulación 

Disco fibrocartilaginoso entre las superficies articulares de los 
huesos púbicos también conocido como articulación 
cartilaginosa secundaria (Becker 2010) 

Se reblandece la SIJ –relaxina y otras hormonas del embarazo. 

 



Ligamentos 
 

 
Ligamento anterior púbico: se compone de fibras del 
oblicuo externo 
Ligamento posterior púbico: las fibras de menos desarrollo 
se combinan con el periostio adyacente 
Ligamento superior púbico: se conecta con el hueso púbico 
superiormente y se extiende lateralmente  al tubérculo 
púbico 
Ligamento arqueado:  
Se extiende desde el arco inferior de un hueso púbico 
cruzando a la rama inferior del hueso contrario 
Las fibras se mezclan con la línea media del disco 
interpubico 

 
 



  Separación  de la sínfisis púbica (Bjorklund 2000) 
 

 Separación normal: 
–  1mm- 5mm 
– Ancho promedio de mujeres no embarazadas: 4mm 

 
 Incremento en el embarazo: adicionalmente de 0,5 a 7 mm 
- Ancho promedio en embarazo sin dolor: 6,3 mm 
- Precaución en separación de mas de 7-8 mm 
- Fisiológicamente la separación es usualmente no mayor a 10 mm– se 

asume compromiso ligamentoso 
 

 La uretra yace cerca de la PS (Standring 2008) 
Irritación púbica  puede resultar en sangramiento en la uretra 
Promedio de separación en la primera semana postparto: la separación 
disminuye en 2 mm 

  



 Coxis (Maigne 2000) 
“Los cambios en el embarazo pueden imitar a los cambios que se 
producen en una persona obesa”. 

El incremento de peso y cambios postural puede predisponer a 
disfunción coxígea. 

Mayor IMC resulta en una disminución de la rotación pélvica en 
el plano sagital. 

Mayor riesgo a luxación. 

Los pacientes con IMC alto tienden a dejarse caer sobre un 
asiento sin suficiente rotación pélvica. 

El coxis está expuesto a un aumento repentino de la presión 
intrapélvica y una mayor incidencia de COXIGODINEA. 





 Cambio Postural 
Hormonas del embarazo, cambios en el tejido conectivo… 
cambios posturales. 

 Relaxina y otras hormonas del embarazo afectan al tejido 
conectivo 

Incremento del peso de los senos: 

• Incremento en la tensión del  

    pectoral mayor 

• Incrementa la cifosis 

• Compresión nerviosa del plexus 

    braquial 

 



   Cambio en el balance durante el embarazo/ postparto  

Centro de gravedad se adelanta secundariamente a 
crecimiento de los senos y útero 

Los datos sugieren que hay una menor estabilidad postural en 
el 2do y 3er trimestre, perdurando hasta las 6-8 semanas 
postparto. 

 

 Cambios posturales significativos observados entre el 
1er y tercer trimestre puede incluir: 

 Incremento de la lordosis lumbar 

 Incremento de la inclinación anterior pélvica 

 Puede causar estiramiento del ligamento redondo 
contribuyendo al dolor localizado y al cambio de 
posiciones. 

 

 

 





Cambios Genitourinarios 

Los cambios que se producen 
en el tracto urinario van 
dirigidos al manejo del 

aumento de volumen de 
líquidos corporales. 

 

Existen cambios en la 
anatomía y en el 
funcionamiento. 





  Cambios Genitourinarios 

• Mayor formación de orina 

• Formación del liquido amniótico: 500-1000ml 

• Renovación del LA: 

- Electrolitos de K y Na reemplazados cada 15 hrs. 

- Agua del LA: renovada cada 3 hrs. 

- Aumenta el vol cuando aumenta la excreción de la 
orina fetal y disminuye cuando hay diuresis. 





DIAFRAGMA TORAXICO 
Se eleva 4 cm debido al aumento de volumen 
del útero. 
Disminución de la capacidad pulmonar de 4-5% 
No se evidencian cambios en la Capacidad Vital 
     Eficacia del Sistema:  

       Incrementa el consumo de O2 maternal de un 10 a 20%: 
Incremento en el trabajo cardiaco 
Incremento en el trabajo respiratorio 
Placenta 
+ tejido mamario 
+ tejido uterino (feto) 
• Incrementa el volumen corriente 
• No hay cambios es la FR 

Hiperventilación en el embarazo: 
Influencia de la progesterona 
Incrementa la sensibilidad de los quimioreceptores del CO2 
Incrementa la ventilación por minuto 
Ayuda a proteger al feto de la exposición al CO2 
75% de mujeres embarazadas sanas pueden presentar dificultad respiratoria a las 31 SEG 

 
 

 

Respiratorio 
 





Disminución del 
diámetro vertical 
hasta 4 cm. 

 

El eje transversal y 
anteroposterior 
pueden llegar a 
aumentar hasta 6 cm 

 

Imangen: F. Cunningham. Williams Obstetrics,24Th Edition. McGraw-Hill Education, 2014 



 Fase Anabólica  

Aumento deposito de grasa 

Hiperplasia de celulas B 

 

+INSULINA 

 

+ Triglicéridos en el tejido 
Adiposo 

Fase Catabólica 

• Aumento del peso (2-3er 
trimestre) 

• Aumento del crecimiento 
fetal (3er t.) 

 

+ demandas 

Dism. el deposito de grasa por 
uso 

hiperinsulinemia posprandial 
por resistencia a la insulina 

Cambios endocrinos 



Modificaciones 
en el Sistema 

Nervioso 
Central y 
Periférico 

Disminución en el riego sanguíneo en arteria 
cerebral media y posterior 
 

Fisiología Materna. Mc Gull 2005 

Disminución de la memoria en el  embarazo 
 



Cardiovascular 
 Cambios anatómicos: “corazón desplazado” 

 Hacia arriba, adelante y hacia la izquierda 

 Debido al crecimiento del útero y a la elevación del 
diafragma 

 Cambios en el volumen sanguíneo: 

• Hipervolemia:50% de elevación del volumen 
plasmático 

• Eritropoyesis: 30% incrementa las masa de células rojas 

• Retención de líquidos. 

• Necesario para otras “necesidades”—útero, riñones, 
metabolismos fetal, medida de protección para la 
pérdida de sangre durante el parto 

• Perdida de sangre en el parto: 500-600 ml parto vaginal 

                                                          1000 ml parto vía cesárea. 

 Gasto Cardiaco (GC) 

Incremento del GC durante el embarazo 40%  :  

 No embarazada:     3-4 L/ min                                           
 Embarazada sana :        6-7 L/min 

                  Embarazada enferma : 9-11 L/min 

Depende de la posición maternal: disminuye en posición supina luego de las 20 SEG 
Frecuencia Cardiaca:   Incrementa a las 4-5 semanas de gestación 
Alcanza un 15% de incremento en el 3er trimestre 
 



  Flujo Sanguíneo: 
             Incrementa en la piel para disipar el calor 
 
              El flujo uterino sanguíneo disminuye en posición supina, sobre semana 
28 (Jeffreus 2006) 

El útero comprime la vena cava inferior, causando un retorno venosos y GC decreciente. 
El flujo sanguíneo, el GC, el Retorno venoso en posiciones supinas + ejercicio es más alto que  en 
posición supina + reposo 

             Incremento de la presión venosa de las extremidades inferiores 
(Decherney 2007) 

Hemorroides 
Edema de extremidades inferiores 
Varices  + 2do trimestre 
Decúbito lateral reduce la presión venosa 

             Presión Sanguínea 
Incrementa la PS luego de la semana 36 
Disminuye la resistencia periférica 

Progesterona y prostaglandinas relajan las paredes de vasos  
sanguíneos maternos y reduce la PS 
La PS disminuye ligeramente durante el embarazo y mas aun a  
las 28 SEG 

PS sube a niveles de pre-embarazo a las 36 SEG 



Se encuentra: Anterior a L3-L5, ligamento longitudinal anterior, derecho a 
psoas y derecho a tronco simpático lumbar. 

Su oclusión puede tener un impacto en afluentes inferiores incluidos: 

Vena iliaca común. 

3ra y 4ta vena lumbares 

Vena ováricas derechas 

Síndrome hipotensivo en supino 

 solo en un 10% de las mujeres embarazadas 

La vena cava es ocluida en posición supina por el aumento del útero  

Reduce el GC; disminuye el volumen sistólico 

Estimula los baroreceptores para compensar y mantener el gasto cardiaco 

 

 

Vena Cava Inferior 





 Signos y Síntomas del Síndrome Hipotensivo en 

posición Supina (Hall 2004) 

Síntomas Signos 

desmayo Cianosis 

Mareo Espasmos musculares 

Inquietud Falta de aire 

Nauseas & vómitos Bostezos 

Disturbio visual Sudoración 

Parestesia en miembros / 
entumecimiento 

Piel fría 

Piernas frías Sincope 

Debilidad muscular 



Cambios musculo esqueléticos producto de la ganancia de peso y cambios 
hormonales en el embarazo: 
• La fuerza a través de algunas articulaciones aumenta hasta dos veces. 
• Lordosis exagerada de la parte inferior de la espalda, flexión hacia delante 

del cuello y movimiento hacia abajo del los hombros típicamente ocurren 
para compensar el útero agrandado y el cambio en el centro de gravedad. 

• El estiramiento, la debilidad y la separación de los músculos abdominales 
impiden aún más la postura y  se acompañan con una mayor tensión en 
los músculos paraespinales. 

• La laxitud de las articulaciones en los ligamentos longitudinales anterior y 
posterior de la columna lumbar crea más inestabilidad en la columna 
lumbar y puede predisponer a la tensión muscular. 

• Se está ampliando y aumentando la movilidad de las articulaciones 
sacroilíacas y la sínfisis del pubis en preparación para el paso del feto a 
través del canal de parto. 

• Se produce alargamiento vaginal, ensanchamiento hiatal genital y 
relajación vaginal posterior. 

• Se produce un aumento significativo en la inclinación anterior de la pelvis, 
con un mayor uso del extensor de la cadera, el abductor, y músculos 
flexores plantares del tobillo. La postura se ensancha para mantener el 
movimiento del tronco. 



• Cambios hematológicos: 
• Dilución de la sangre 
 Anemia fisiológica 
 Dilución de las plaquetas 
• Alteración del metabolismo del hierro 
 Aumentan requerimientos 
  anemia ferropénica 
• Estado de hipercoagulabilidad 

 
 
 
 
 
 

CARDIOVASCULARES Y HEMATOLOGICOS 

• Mayor riesgo de trombosis venosa 



• Aumento del apetito 

• Disminuye tono y motilidad estomago 

        ardores y digestiones pesadas 

• Disminuye motilidad intestinal 

•     Estreñimiento, gases 

• Hemorroides. 

• Nauseas y vómitos 

 

GASTROINTESTINALES 



    www.roxannavillar.cl 





 



 























La Respiración 

«La respiración es un fenómeno reflejo, 
pero también esta bajo el control de la 

voluntad» 

 

   S. Keleman 



RESPIRACIÓN  
REFLEJA 

RESPIRACIÓN  
BAJO CONTROL DE LA 

VOLUNTAD 

CALAMAR UN DOLOR 

MODIFICAR UN ESTADO DE CONCIENCIA 
 

LIBERARSE 

RELAJAR 

ELIMINACIÓN 
DE CO2 

OXIGENACIÓN DE LOS 
TEJIDOS 



 
 

El diafragma, el actor 
principal de la 

respiración 
 

 

 

 

 
La Specola Museum, Florence 

 





Porción central fibrosa   

Centro frénico  
Forma similar a un TREBOL:  

3 FOLIOLOS 

Fibras Contráctiles : ABANICO 
• Pequeñas fibras esternales 

anteriores- cara interna de 
apéndice xifoide. 

• Fibras costales, cara profunda 
de costillas y cartílagos 7 a 12, 

• Fibras posteriores: “PILARES” 
del diafragma 
  Internos, cuerpos 

vertebrales L1 a L4 en Dª y 
L1 a L3 Izq. 

 Externos, terminan en las 
arcadas fibrosas 

 
 



• Toma de conciencia de la localización de su 
propio diafragma 

 
• Justa relación entre el volumen de la cavidad 

torácica y el de la cavidad abdominal 
 







SUSPENCIÓN DEL 
DIAFRAGMA 







 
Todo lo que está 

Por debajo del diafragma 
Se suspende de él 

 



EL DIAFRAGMA ESTA SUSPENDIDO A 
LO QUE ESTÁ POR ENCIMA DE ÉL 
 
 
TODO LO QUE ESTÁ POR DEBAJO DEL 
DIAFRAGMA SE SUSPENDE DE ÉL 

Mediastino y 
fascia  visceral 
endotorácica 



La respiración de 
reposo 

Esencialmente abdominal 





Mecanismo 
del enderezamiento 

vertebral reflejo 





El transverso del abdomen  TrA controla   
el aumento de la presión intra- abdominal en la inspiración 





 

« Parto como acontecimiento Psicosexual» 

 

                       Verena Schimd 



Posturas 

 

 





¿Existe alguna posición alternativa a la que adopta la 

mujer (decúbito supino, apoyada sobre la cabeza, torso 

y nalgas, con las piernas levantadas y apoyadas sobre la 

mesa de exploración; también llamada litotomía) 

durante la dilatación y el expulsivo?  

 

Pues sí, y en realidad lo ideal es que la mujer se mueva lo 

máximo posible a lo largo del parto. 



POSTURAS DURANTE LA DILATACIÓN 
Y LA EXPULSIÓN 

 















• Revisión de Posturas 

 Blandine Calais Germain 

 

• Posturas en Pareja 

 



Objetivo:  
• Calmar 
• Contener la zona sacroiliaca, bilateralmente.  





“Imagina una liana y 
te cuelgas de mi” 
• Abrazo su caja 

torácica 
• Separar el diafragma 

del domo uterino 
• Abrir mas espacios. 
• Al espirar te dejas 

elevar (contracción) 
• Oscilaciones 
• Presiones a nivel de 

sacro 

 



• Buscar un 
punto de 
APOYO 

• Presiones al 
espirar. 

• Intensidades 

• Direcciones: 

• latero lateral 

• Anterior 

• Caudal… 

 



 APNEA INSPIRATORIA: 
“prolapsante” 

 CON FRENO DE GARGANTA: 
Espiratorio 

      “más fisiológico”  

 EN APNEA ESPIRATORIA 
Coufriez: Elevar todo el peritoneo para 
que el bebe tenga  mayor facilidad para 
descender 

Inna May Gaskin 

Respiración en el parto ¿PUJOS?  





 

SENSACIÓN FÍSICA INTENSA ? 

OLA UTERINA= CONTRACCIÓN ? 

MOMENTO DE NACIMIENTO DE TU BEBE ? 

LUGAR DE VIDA, LUGAR DE REENCUENTRO... 

APERTURA DE LAS PUERTAS DE LA VIDA… 

CANAL DE LA VIDA… 

LE AYUDAS… 

BIENVENIDA… 

 
 
 



Video  



Diseño de un programa de Clase 
Prenatal 

• Educativo 

• Uso del Rebozo 

 

 







Rebozo Manteada 





Decúbito Lateral  



Inversión Anterior 







Penny Simkin 

¿Podría ser que esta contrapresión también liberara  
tensión en los músculos del suelo pélvico? 







ESTOCADA 
Utilizada durante la contracción, para: 
Ayudar a un bebé occipital posterior a rotar o 
descender 
Ayudando a un bebé asclíclico a descender 
Superando un puesto en trabajo activo 
 
La estocada es una técnica para abrir la pelvis 
media  entre las espinas isquiáticas. Esto hace que 
la parte más estrecha de la pelvis más la salida se 
abra mientras la mujer que trabaja se inclina hacia 
su pie. 
Esta técnica puede ser utilizada por una mujer en 
trabajo de parto si puede ponerse de pie y poner 
un pie en un taburete o una silla. 
 
 

https://spinningbabies.com/learn-more/baby-positions/other-fetal-positions/right-occiput-posterior/
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https://spinningbabies.com/learn-more/baby-positions/other-fetal-positions/right-occiput-posterior/
https://spinningbabies.com/learn-more/baby-positions/other-fetal-positions/asynclitism/
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https://spinningbabies.com/start/in-labor/tips-for-labor-progress/
https://spinningbabies.com/start/in-labor/tips-for-labor-progress/
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DOLOR LUMBOPÉLVICO 

Más del 80% de las mujeres. Sabino J. Grauer  JN,2008 





Contenido de 
agua corporal 

Cambios 
endocrinos 

Cambios 
Posturales 

Congestión de 
vasos epidurales 



               Compensación al peso 
 
        Estrés facetario y ligamentoso 

          

Ante versión 
Ante pulsión 
Inclinación del eje 
de gravedad 



 Hidratación de las macromoléculas del tejido conjuntivo 
 

 Retención de fluido en el tejido de columna lumbar y 
pelvis 
 
 
 
 
 

 Aumento de laxitud en las articulaciones 
 



RELAXINA 
 

Menor modulación del dolor por disminución de 
sustancia P. 

Dalby P. et al Plasma and saliva substance Plevels: The effects of acute 
pain in pregnant and non-pregnant women. Pain 1997;69(3):263-7 



67% dolor nocturno 
 

Hipervolemia + obstrucción de la Vena Cava Inferior 
 
 
 
 
 

Congestión de los vasos 



Ejercicios del CORE durante el 
embarazo 



• Mantener sinergia muscular del CORE 

• Evitar diastasis recti exagerada 

• Evitar dolor lumbar 

• Mejorar funcionamiento y alineación correcta 

• Evitar lesiones 
• Mejorar recuperación postparto 
• Gestionar correctamente las presiones intra-abdominal pre y postparto 



Postparto 



Síntomas mas comunes en el 
Postparto 

• Apertura vaginal 

• Dispareunia superficial 

• Dispareunia profunda. 

• Hiposensibilidad sexual 

 

• Incontinencia: 
 Urológica 

 Fecal 

• Estreñimiento 

 





• Pegar tabla pagina 7 de Diane lee 

 

Diastasis Rectus Abdominis. Diane Lee 



Complicaciones perineales en el 
postparto 

 





 



Clasificación  

 



LESIONES PERINEALES GRAVES 

Elevador del ANO 





OASIS 



 



QUÉ HACER? 

IDENTIFICAR 



TACTO RECTAL 
PRESUTURA 

• Para una correcta identificación de las 
lesiones, a toda puérpera después de un parto 
vaginal se le ha de hacer un examen 
sistemático del perineo, vagina y recto 



 



QUÉ HACER? 

IDENTIFICAR 

TRATAMIENTO 



 



QUÉ HACER? 

IDENTIFICAR 

TRATAMIENTO  

SEGUIMIENTO 



¿QUIÉN O QUIENES? 

 



¿Cuándo? 





 



 



 



LESION EA 

• Parece que aumenta el riesgo de sufrir IU 

• Aumenta el riesgo de POP 

– 7 veces el riesgo de POP estadio 1, al año 
postparto 

– Aumenta el riesgo de sufrir POP a largo plazo 

– Aumenta el riesgo de recidiva post Qx por POP 



 



 

AVULSIÓN DEL ELEVADOR 



IDENTIFICACION DE LESIÓN OCULTA 

 



IDENTIFICACION DE LESIÓN OCULTA 

 



REHABILITACIÓN 

 



EA 

IDENTIFICACIÓN  

TRATAMIENTO 

SEGUIMIENTO 



 



CONSEJO DE CARA AL PROXIMO 
PARTO 

 



CONCLUSIONES 



 



 



 



Lesiones Perineales Obstétricas 
Ana Pereda. Ginecóloga Hospital General Granollers. Barcelona 

              Técnicas de 
protección 

        
 



Protección Manual de Periné:  
Prevención de lesiones perineales en el parto 

Recomendaciones para la práctica clínica             

              
Anatomía 

Suelo Pélvico 
   

              Lesiones 
Obstétricas 

        
 

              
Protección 
Manual de 

Periné 

        



Potección Manual de Periné 
Margarita Manresa. Matrona 

              



Protección Manual de Periné 

Recomendaciones para la práctica clínica             

              Conclusiones               
Hands on  

vs 
Hands off               

Maniobras de 
Protección 
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ESTEREOFOTOGRAMETRIA PERINEAL 



Formas de reducir la tensión perineal: 

 
1. Disminuir fuerzas de fricción 

• Lubricantes  
2. Incrementar la elasticidad perineal 

• Masaje perineal  
• Compresas calientes  

3. Reducir el tamaño del objeto de paso 
• Minimizar el HC (circunferencia suboccipito-bregmática) 

4. Dispersar la tensión perineal 
• Reducir la tensión perineal en su punto de máxima 

intensidad dispersándolo sobre una superficie mayor 
 Tensión transversal 
 Tensión antero-posterior 



Hands-on 

Para que las maniobras hands-on sean eficaces 
y reproducibles:  

 

• Debe existir una descripción de la función que 
deben ejercer las manos y los dedos durante la 
protección 

 
• Se debe consensuar cuándo y en qué dirección 

deben ejecutarse las maniobras de protección 
para reducir el trauma perineal. 
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Modelo digital de periné: malla tetraédrica 
completa 
 

 
1. Disminuir fuerzad de fricción 

• Lubricantes ?! 
 

2. Incrementar la elasticidad perineal 
• Masaje perineal ?! 
• Compresas calientes ?! 

 
3. Reducir el tamaño del objeto de paso 

• Minimizar el HC (circunferencia suoccipito-bregmática 
 

4. Dispersar la tensión perineal 
• Reducir la tensión perineal en su punto de máxima intensidad 

dispersándolo sobre una superficie mayor 
 Tensión transversal 
 Tensión antero-posterior 
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Modelos a estudio 
 

 
 

Hands off Hands on: 1cm 
post horquilla 

Hands on: 0 cm  
post horquilla 
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Distribución de tensiones de horquilla en detalle 
de Von Mises 
 

 
 

Hands off Hands on: 1cm 
post horquilla 

Hands on: 0 cm  
post horquilla 
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Resultados del modelo digital 
 
 
 
 
 

• Distribucion de la tensión de Von Mises en el cuerpo perineal  

• Protección perineal manual: el pico de tensión disminuyó un 39% 
en el modelo B y un 30% en el modelo C comparado con la 
técnica hands-off (modelo A) 
 

• El corte sagital a través de la linea central del cuerpo perineal 
reveló que en la técnica hands-off, el área de tejido a tensión por 
encima de las 20, 40 y 60 unidades de estrés era mayor 
comparado con las técnicas hands-on, de forma estadísticamente 
significativa 



Hands-on: 

• La aplicación de los dedos en la superficie perineal junto 
con la contracción de los músculos palmares en la forma 
sugerida para reducir la tensión, también provoca el 
efecto de dispersar esta tensión en las capas más 
profundas perineales 
 

 
• Por lo tanto esta maniobra: 

 reduce la tensión en todo el cuerpo perineal 



        





              

        

Maniobras HANDS-ON 
Maniobras de protección 



So
p

o
rt

e 
ce

n
tr

al
 p

er
in

e
al

/ 
Té

cn
ic

a 
d

e 
fl

ex
ió

n
 

Soporte central perineal / Técnica de flexión 
 

• Descrita por De Wees 1889 
• La palma de la mano dominante ejerce una presión 

sobre el centro tendinoso del periné 
• Mano no dominante: ejerce presión contra el occipucio 
• Objetivo: conseguir que la cabeza se expulse con 

lentitud 

Fotos extraídas con autorización del autor. ‘Perineal trauma at childbirth’. Prof K Ismail (ed) 2017 
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Maniobra de Ritgen (1903) 
 

• Cabeza fetal distiende la vulva y el periné hasta 
obtener un diámetro del orificio vaginal de >5cm. La 
mano no dominante ejerce presión sobre el mentón 
fetal a través del periné e inmediatamente en frente 
del cóccix. 

• La mano dominante ejerce 
presión contra el occipucio 

• Maniobra realizada entre 
contracciones 

• El objetivo es conseguir que la 
cabeza se expulse con lentitud 

 ‘Perineal trauma at childbirth’. Prof K Ismail (ed) 2017 
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Maniobra de Ritgen Modificada (1976) 

• Cabeza fetal distiende la vulva y el periné hasta 
obtener un diámetro del orificio vaginal de >5cm. 
La mano no dominante ejerce presión sobre el 
mentón fetal a través del periné e inmediatamente 
en frente del cóccix. 

• Mano dominante ejerce 
presión contra el occipucio 

• Maniobra realizada durante la 
contracción controlada 

• Objetivo: conseguir que la 
cabeza se expulse con 
lentitud 

 ‘Perineal trauma at childbirth’. Prof K Ismail (ed) 2017 
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Técnica Vienesa  

• Mano dominante: pulgar e 
índice se colocan a los 
lados de la horquilla vulvar 
y de la vagina, abriendo 
unos 11cm y presionando 
contra el principal vector 
de tensión a 1cm de la 
horquilla vulvar 

• Mano no dominante: 
ejerce presión contra el 
occipucio 

• El objetivo es conseguir 
que la cabeza se expulse 
con lentitud 

 ‘Perineal trauma at childbirth’. Prof K Ismail (ed) 2017 
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La diferencia está en el corazón 

Maniobra vienesa modificada ó Finlandesa 
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Maniobra Finlandesa (2014)  
 

• Mano dominante: pulgar e 
índice se colocan a los lados 
de la horquilla vulvar y de la 
vagina, abriendo unos 11cm y 
presionando contra el 
principal vector de tensión a 
1cm de la horquilla vulvar. 

• El tercer dedo, el ‘corazón’ 
ejerce presión sobre el 
mentón cuando éste ‘asoma’ 
en el ano, extrayendo la 
cabeza fetal, sin contracción. 

• Mano no dominante: ejerce 
presión contra el occipucio 

• El objetivo: extracción de la 
cabeza fetal ‘pasivamente’ 
sin pujo. 

 ‘Perineal trauma at childbirth’. Prof K Ismail (ed) 2017 



              

        

HANDS-ON + episiotomía: 
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? 

Técnicas de protección 



Episiotomía + protección manual de 
periné 

• Selectiva vs rutinaria (Carroli G. Cochrane Database Syst Rev. 2009) 

– Prevenir lesión del esfínter anal 

– instrumentación 

– Sospecha pérdida bienestar fetal 

• Coronación 

• Mediolateral vs Media: (Coats PM. Br J Obs&Gyn. 1980, Fitzgerald MP. Obs&Gy. 2007) 

– Cada 6º que nos separamos de la línea media, disminuye 
un 50% el riesgo de lesión perineal de 3r grado. 

– Ángulo: 45-60º (en dirección a la tuberosidad isquiática) 
(Eogan M. BJOG 2006, Stedenfeld M. BJOG. 2009, Räisänen SH. Scand J Publ Health. 2011) 

– No diferencia en OASIS con episiotomía selectiva o 
rutinaria, si EML a 45-60º y coronación (de Leeuw JW. BJOG. 2001) 

(Räisänen SH. BMJ Open. 2013) 

 

 



Tipos de Episiotomía 

1. Media 

2. Media modificada 

3. ‘J’ 

4. Mediolateral 

5. Lateral (1-2 cm línea media) 

6. Radical lateral 

7. Anterior 

 

 
 



              

        

Conclusiones 
Ánimo que ya acabamos 



Protección Manual de 
Periné:  

• La protección perineal NO 
es fácil. Mal realizada, 
puede ser causa de un 
desgarro de 3er grado 

• Valorar realizar episiotomía 

1. La protección perineal 
NO es fácil 



 

 

 

• Maniobra de Ritgen 
modificada 

• Maniobra Soporte central 
perineal 

• Maniobra Vienesa clásica  

• Maniobra Finlandesa 

1. La protección perineal 
NO es fácil 

2. Existen 4 maniobras 
descritas y 
reproducibles 

Protección Manual de 
Periné:  



 

 

 

• El riesgo de desgarro 
aumenta por la salida 
brusca y rápida de la 
cabeza u hombro fetal, 
independientemente del 
tipo de protección perineal 

1. La protección perineal 
NO es fácil 

2. Existen 4 maniobras 
descritas y 
reproducibles 

3. El expulsivo DEBE ser 
lento 

Protección Manual de 
Periné:  



IUE 

• IU es mas común en mujeres que en 
hombres 

• Franja de edad:15-64 años se estima 32-
64% (Milsom et al,2013) 

• IUE, perdida involuntaria de orina a 
través de la uretra durante un esfuerzo 
o ejercicio, como la tos o el estornudo 

• Grewar et al,2008, factores de 
continencia: 

1. Sistema de cierre uretral intrínseco 
2. Sistema de soporte uretral 
3. Sistema de estabilización 

lumbopélvica 



• Según Koelbl et al(2002), 
el parto vaginal puede 
producir IUE a través de 
cuatro mecanismos 
principales: 

1. La lesión de tejido conectivo dado 
al proceso mecánico de parto 
vaginal 

2. Daño vascular en las estructuras 
pélvicas, como resultado de la 
compresión del feto durante el 
parto 

3. Daños en los nervios y/o en los 
músculos pélvicos causados por 
traumatismo durante el parto 

4. Daño directo a las vías urinarias 
durante el parto. Los cambios 
fisiológicos acompañan el embarazo 
puede hacer que las mujeres mas 
susceptibles a estos procesos 
fisiopatológicos. 





Recuperación Postparto 

Postparto Inmediato: 
• Valoración cicatrización 
• Valoración daños derivados del parto 
• Valoración funcional excretora 
• Valoración funcional lactancia 
• Valoración psicoemocional de la experiencia del parto 

 
                       Tiempos de recuperación: 
 
Tejido muscular… 6 semanas, aumento de “tono y fuerza” 
Tejido fascial …     5-6 meses 
Tejido nervioso…  6 meses a 1 año 



Postparto Tardío 

 

Valoración lumbo-pélvica 

Valoración abdominal 

Valoración uro ginecológica y 
coloproctologica 

Valoración de la primera menstruación (si 
hay) 



  

 Historia clínica / anamnesis 

 Datos personales 

 Motivo de la consulta/ diagnostico medico 

 Historia obstétrica: parto, anestesia, episiotomía, 
instrumentos, peso del bebe, peso del embarazo, 
lactancia, cuarentena, desgarros 

 Antecedentes ginecológicos 

 Antec. Urológicos 

 Antec. coloproctológico 

 



 Aparato digestivo 

 Alimentación 

 Hábitos 

 Actividad física 

 Exploración: 

 abdominal 

 perineal 

“Un mundo de fibras que se extienden por todos 
los rincones del cuerpo. Una continuidad 

estructural arquitectural” 



 Eje de gravedad 

 Versión 

 Pulsión 

 Rotación pélvica 

 Curvas vertebrales 



Patrón respiratorio: 

Espontaneo 

Paradójico 

Específico 

 

Práctico 





• Faja abdomino pélvica 

 





Activación del TrA 



• Valoración Externa: Visual, palpación y 
exploración 

- Piel y mucosas 

- Cicatrices 

- Sensibilidad y reflejos 



    Valoración Interna TV 
Compartimiento anterior: 
- Algias cicatriciales, 
desgarros internos/externos 
- Incontinencia 
- Sensibilidad alterada. 
 
Compartimento Posterior: 
- Estreñimiento 
- Hemorroides 
- Desgarros esfínter anal 
- Incontinencia 



• Visualización de la cicatriz 

• Palpación y valoración de la cicatriz 

• Siento? 

• Siento dolor? 

• Puedo hacer un tacto vaginal? 

• Siento? 

• Siento dolor? 

• Siento en mis dedos contracción perineal? 



La paciente ha hecho 
autoevaluación/observación? 

• Conozco mi nuevo periné? 

• Tengo la misma sensibilidad? 

• Donde tengo la cicatriz? 

• Tengo cambios al hacer pipi o caca? Molesta 
en alguna zona? 

• A nivel externo, tengo algun dolor residual? 
Pubis, SI, lumbar… 



Exploración externa 

 Sistema ligamentario 

 

 Complejo muscular y fascial 

 

 Posicionamiento osteoarticular 

 

 Señal motora óptima 



• Donde hay acortamientos? 

• Tensión? 

• Limitación de movilidad? 

• Debilidad? 

• Desequilibrio? 

• Secuencias de activación anormales? 

• Que ha sucedido en el embarazo y parto, y/o qué 
esta haciendo la paciente para agravar estos 
cambios? 



Objetivos: 
• Equilibrio del CALPP 
• Automatismos 
- Evitar automatismos hiperpresivos 
- Corrección de diastasas abdominales 
- Anticipación de sinergias SP 
- Ejercicios de hipopresión  perineoabdominal 

 
Mujeres sensibles a estas clases colectivas: 

- Sin secuelas de incompetencias fascial 
- Sin denervaciones  
- Sin diastasis intensas 
- Sin POP de ningún grado 
 



Ejercicios  

• Conciencia corporal 

• DAP 

• PERINE Y MOVIMIENTO 

• GAH 


