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Resumen
La tercera etapa del trabajo del
parto o alumbramiento es el tiempo
desde el nacimiento del recién nacido
hasta la expulsión de la placenta y las
membranas. El alumbramiento puede
desarrollarse de forma espontánea o
dirigida. Este artículo tiene como
objetivo comparar la técnica de
alumbramiento activo con la conducta
expectante, mediante revisión de la
literatura,
para determinar cual
proporciona mejor resultado en la
salud de las mujeres. La evidencia
científica indica que existen mejores
resultados con el manejo activo del
alumbramiento. Reservando el manejo
expectante del alumbramiento después
de un trabajo de parto donde no ha
habido interferencia en la liberación
natural de oxitocina.

Introducción
El manejo de la tercera etapa del
parto es hoy en día una parte
importante
de
la
asistencia
hospitalaria.
Existen
numerosos
estudios que lo relacionan con la
duración de esta misma fase, con la
prevalencia de la hemorragia postparto
y por tanto, con la morbimortalidad
maternal.
La tercera etapa del trabajo de
parto o alumbramiento es el tiempo
desde el nacimiento del recién nacido
hasta la expulsión de la placenta y las
membranas. Una vez que se produce el
nacimiento
se
mantienen
las
contracciones uterinas y se reduce el
tamaño del útero. No hay suficiente
evidencia sobre la fisiología de la
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hemorragia muy grave a partir de 2500
ml 6 Tanto en el caso de hemorragia
grave como muy grave se produce un
descenso
significativo
en
el
hematocrito o existe necesidad de
transfusión sanguínea. 7 Sin embargo,
la repercusión de la pérdida sanguínea
en una mujer durante el parto puede
variar considerablemente y dependerá
no sólo del volumen de sangre perdido
sino también de su estado general de
salud, la velocidad de la pérdida, sus
niveles de hemoglobina en ese
momento y su sistema de coagulación.
La subestimación de la pérdida de
sangre posterior al parto es un
problema frecuente. El diagnóstico se
realiza habitualmente de forma
subjetiva y en muchos casos no se
detectan. La hemorragia primaria con
una pérdida mayor de 1000ml se
produce en el 1-5% de los partos
vaginales en los países desarrollados 3.
El alumbramiento, o tercer periodo
del parto, puede desarrollarse de forma
espontánea o dirigida.

separación placentaria, pero trabajos
recientes donde se utilizó la
ultrasonografía han demostrado que el
proceso de separación placentaria tiene
tres fases diferenciadas en el
alumbramiento1
Una primera fase, fase latente,
consiste en contracciones uterinas
fuertes que dan lugar al engrosamiento
del músculo uterino, lo que provoca
una fuerza de cizallamiento entre la
pared uterina elástica y la placenta más
rígida 1. La contracción continúa dando
lugar a la separación gradual de la
placenta que comienza en uno de los
polos y que se propaga lentamente
durante la fase de contracción o de
separación hasta que ocurre la
separación total. Esto es seguido de la
fase de expulsión de la placenta.1
Siempre existe alguna pérdida
sanguínea durante la separación y
expulsión placentaria, pero es tema de
discusión qué cantidad de pérdida se
considera normal.2 Ésta puede ser una
hemorragia primaria (en las primeras
24 horas)3 o una hemorragia
secundaria (entre 24 horas y seis
semanas) 4. En los países desarrollados,
el 2% de las mujeres que han dado a luz
son hospitalizadas por esta afectación,
y la mitad de ellas se someten a una
evacuación uterina quirúrgica. Se
puede producir por producto del
embarazo retenido, un desgarro o una
infección en el útero. 5
La hemorragia posparto (HPP) se
define como una pérdida sanguínea
mayor de 500 ml, la hemorragia grave
es la pérdida a partir 1000 ml y la

Conducta expectante de la etapa
expulsiva del trabajo de parto
La conducta expectante también se
conoce como conducta conservadora o
fisiológica y es popular en algunos
países de Europa del norte. También se
practica en ocasiones en las unidades
atendidas por matronas y en los partos
domiciliarios en el Reino Unido e
Irlanda 8,9 y es la práctica habitual en la
atención domiciliaria en algunas partes
de países en desarrollo. Las mujeres
que presentan un proceso del parto
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natural pueden solicitar una conducta
expectante, aunque deben estar
informadas de los posibles riesgos y
beneficios10. El principio fundamental
de la conducta expectante es un
enfoque de "manos fuera" donde se
aguarda por los signos de separación
placentaria y la placenta se expulsa
espontáneamente o con la ayuda de la
gravedad, el pujo materno o, en
ocasiones, la estimulación del pezón11.
La conducta expectante puede incluir
las siguientes medidas10:
Esperar a que aparezcan
señales de separación de la
placenta: Aumento del tono
uterino y un descenso de la
altura; signo de Kustner;
signo de Ahlfeld; aparición
de sangre oscura; signo de
Schröder.
No se administra un agente
uterotónico como profilaxis;
En condiciones ideales el
cordón umbilical no se
pinza ni se corta hasta que
se haya expulsado la
placenta
pero,
como
mínimo, se esperan hasta
que cesen los latidos del
cordón umbilical;
La placenta es expulsada
espontáneamente siempre
que sea posible con el
esfuerzo materno.

Administración habitual de un
fármaco uterotónico como
profilaxis justo antes, durante o
inmediatamente después del
parto.
Pinzamiento inmediato y corte
del cordón (es decir antes, junto
con o inmediatamente después
de la administración de un
oxitócico, antes de que cesen
los latidos del cordón)13;
Tracción controlada del cordón
para extraer la placenta.
Estas intervenciones se implementan
de forma sistemática y como profilaxis
en un intento por reducir la pérdida
sanguínea asociada con la etapa
expulsiva del trabajo de parto y reducir
el riesgo de HPP. Existen muchas
variaciones posibles con este paquete
de intervenciones.
Fármacos uterotónicos
Las guías del National Institute
for Health and Clinical Excellence (NICE)
recomiendan
actualmente
la
administración 10 UI de oxitocina i.m.
Este fármaco es de elección porque su
efecto se inicia 2-3 minutos después de
su administración, tiene pocos efectos
secundarios y puede administrarse a
todas las mujeres 14.También se
pueden utilizar otros medicamentos
uterotónicos, como la ergometrina (i.v.
o i.m.) 0.2 mg intramuscular, la
sintometrina (no está comercializada
en nuestro país) o misoprostol (oral o
i.m.)7,15.
También existe debate sobre la
vía de administración y la dosis de los

Conducta activa de la etapa expulsiva
del trabajo de parto
Incluye las siguientes medidas12:
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diferentes
fármacos
utilizados.
Posiblemente el misoprostol sea el
uterotónico más importante a utilizar
en los países de bajos ingresos porque
es estable a temperatura ambiente y es
de bajo costo 16. Sin embargo, tiene
efectos secundarios adversos 3 como
temblor, náuseas y cefaleas, y ha
mostrado ser menos eficaz que otros
agentes 17.
Hay diferentes momentos para
administrar el fármaco uterotónico
como profilaxis, con el coronamiento
de la cabeza del recién nacido; con la
salida
del
hombro
anterior;
inmediatamente de la salida del feto18 y
después de la expulsión de la
placenta19.

El tratamiento mixto de la etapa
expulsiva del trabajo de parto (o
tratamiento "combinado" o "por
partes") consiste en una combinación
de alguno de los componentes del
tratamiento activo y del expectante.
Aunque en general se recomienda el
tratamiento activo 13,22,23, hay muchas
variaciones y en la práctica puede
ocurrir que algunas mujeres reciban
tratamiento mixto 24.
El tratamiento mixto de la etapa
expulsiva podría incluir: Administración
inmediata
de
uterotónicos,
pinzamiento del cordón después que
cesen los latidos y tracción controlada
del cordón. Estas formas de
tratamiento mixto han ganado interés
debido a las pruebas de los efectos
beneficiosos del pinzamiento retardado
del cordón para el recién nacido 20,25. El
drenaje del cordón placentario, que es
una intervención adicional, se utiliza a
veces con el tratamiento activo26.

Pinzamiento del cordón umbilical
Puede haber variación en el
momento en el cual se pinza el cordón;
se puede realizar inmediatamente
después del nacimiento; en 30
segundos o un minuto después de la
salida fetal; o en cualquier momento
antes de que cesen los latidos del
cordón umbilical20.

Objetivo
El objetivo de este artículo es
comparar el alumbramiento dirigido
frente al alumbramiento espontáneo
según la evidencia científica disponible.

Tracción controlada
Hay diferentes momentos para
el inicio de la tracción controlada del
cordón, y diferentes modos de tracción,
así como esperar los signos de
separación placentaria o no. Los
diferentes métodos de tracción son
Brandt-Andrews y maniobra de
Credé21.

Metodología
Se trata de una revisión
bibliográfica en las principales bases de
datos (PubMed, CUIDEN, MEDLINE, y
Cochrane Plus, empleando como
palabras clave: active management,
labour stage, third, placenta, y sus
homólogos en español, manejo activo,

Conducta mixta del alumbramiento.
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tercera etapa del parto y placenta. Los
criterios de búsqueda se establecieron
en función de las bases de datos
utilizadas, y en las cadenas de
búsqueda empleadas combinamos las
palabras clave con los conectores
booleanos
AND
y
OR
según
conveniencia.
Nuestros criterios de inclusión fueron
los siguientes:
- Artículos
que
compararan
manejo activo con manejo
expectante.
- Artículos publicados en los
últimos
23
años
Con
independencia del diseño.
- Artículos escritos en inglés o
español.
Se excluyeron todos los trabajos que no
cumplieran los criterios de inclusión.

expulsiva en los países de bajos
ingresos22.
En la Guía de Práctica Clínica del
ministerio de sanidad y política social
publicada en el 2010 sobre la atención
al parto normal 27, respecto a la
duración
del
periodo
del
alumbramiento a partir de los 10
minutos de duración de la tercera
etapa del parto con manejo activo, el
riesgo de hemorragia posparto
aumenta progresivamente con la
duración de la misma28. Una duración
superior a los 30 minutos tras un
manejo activo del alumbramiento, se
asocia con un incremento en la
incidencia de hemorragias posparto29.El
periodo de alumbramiento espontáneo
tiene una duración menor de 60 min en
el 95% de las mujeres10.
En cuanto al manejo activo, parece
que existe buena evidencia de que
disminuye el riesgo de HPP, reduce la
necesidad de administración de
oxitócicos y acorta la duración de la
tercera etapa del parto10. Hay evidencia
de alta calidad que demuestra que el
uso rutinario de oxitocina como
uterotónico en el manejo activo del
alumbramiento disminuye el riesgo de
HPP>500ml y la necesidad terapéutica
de usar uterotónicos. Estos efectos
también se observan con el uso
exclusivo de oxitocina (sin ningún otro
componente del manejo activo del
alumbramiento)14.
En una revisión sistemática
elaborada por The Cochrane Library en
el 2011 sobre el tratamiento activo
versus conducta expectante de la etapa

Resultados
La OMS recomienda el tratamiento
activo con pinzamiento retardado del
cordón umbilical para permitir que la
sangre del recién nacido que se
encuentra en la placenta regrese a la
circulación del recién nacido a través
del cordón umbilical y reducir la
probabilidad de anemia. Se necesitan
más investigaciones para examinar si
sólo la administración de un
uterotónico
podría
reducir
la
hemorragia grave sin reducir el
volumen sanguíneo del recién nacido.
También son necesarios más estudios
de investigación sobre la etapa
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expulsiva 10, en la cual se revisaron
ensayos controlados aleatorios y
cuasialeatorios, y como resultado se
destaca que la conducta expectante
sólo se considera apropiada después de
un trabajo de parto donde no ha
habido interferencia en la liberación
natural de oxitocina8,30. Este tipo de
trabajo de parto es más probable
cuando la mujer tiene apoyo
psicológico positivo de su matrona, que
la estimula a escuchar los mensajes de
su cuerpo acerca del movimiento, la
colocación, la hidratación y la nutrición
30,31
. La administración profiláctica de
un uterotónico reducirá la hemorragia y
el riesgo de hemorragia grave. La
función del pinzamiento inmediato y la
tracción controlada del cordón en la
reducción de la hemorragia está menos
claro, pero se considera que una vez
que se ha administrado el fármaco
uterotónico, es importante que la
placenta se extraiga rápidamente para
prevenir su retención10. Los fármacos
uterotónicos pueden aumentar el
riesgo de hipertensión, náuseas y
vómitos en las mujeres 32, lo que
parece estar relacionado con el uso de
fármacos con ergometrina.
En la revisión sistemática elaborada
por The Cochrane Library en el 2007
respecto a presión del fondo uterino
versus tracción controlada del cordón,
no se identificaron ensayos controlados
aleatorios que compararan la eficacia
de la presión del fondo uterino
(maniobra de Credé) versus la tracción
controlada del cordón (maniobra de
Brandt-Andrews) como parte del

tratamiento activo de la etapa
expulsiva del parto. Por lo tanto la
tracción controlada del cordón,
después de aguardar los signos de la
separación de la placenta, debe
continuar como el tercer componente
del tratamiento activo de la etapa
expulsiva del parto. 33
En la revisión sistemática elaborada
por The Cochrane Library en el 2012
estudiando la inyección en la vena
umbilical
para
el
tratamiento
sistemático de la tercera etapa del
trabajo de parto se incluyeron los
ensayos controlados aleatorios que
comparaban los efectos de la inyección
en la vena umbilical de una solución
salina sola o con cualquier fármaco
uterotónico versus cualquier otro
método alternativo. No hubo pruebas
de diferencias en ninguno de los
resultados relevantes informados34.
En diciembre del 2014, se realizó la
última actualización sobre Intrapartum
care del National Institute of Health
and Care Excellence (NICE) destacando
la importancia de explicar a la mujer
antes del parto sobre qué esperar en
cada paquete de la atención a la
gestión de la tercera etapa del parto y
los beneficios y riesgos asociados con
cada uno. Así como asesorar a la mujer
a tener una gestión activa de la tercera
etapa, ya que se asocia con un menor
riesgo de una hemorragia postparto y /
o transfusiones de sangre. 35
La última actualización acerca de la
prevención y manejo de la hemorragia
posparto 36, febrero del 2015, se ha
6

realizado una comparación de cuatro
guías de práctica clínica a nivel
internacional como son the American
College
of
Obstetrician
and
Gynecologists (ACOG), Royal Australian
and New Zealand College of
Obstetricians
and
Gynaecologists
(RANZOG),
Royal
College
of
Obstetrician
and
Gynaecologists
(RCOG), y Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada (SOGC).
Concluye que existe una variación en la
prevención y manejo de dicha
hemorragia, destacando la necesidad
de una mayor evidencia científica.
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