


B

Taller de capacitación
Atención de las principales emergencias obstétricas en situaciones de desastres
Manual de facilitación 

ISBN: En trámite

© Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2020

Este manual fue elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
en México, gracias al apoyo de Johnson & Johnson.

El UNFPA agradece el apoyo del Dr. Jorge Alberto Mora Tapia para el desarrollo técnico 
de los contenidos y de la Mtra. María Clara Arango Restrepo para la adaptación y la 
elaboración de la versión didáctica de los contenidos. 

La revisión comunicacional estuvo a cargo de Claudia Martínez con apoyo de Carelia 
Gómez.

La coordinación general de los contenidos y manuales estuvo a cargo de Gabriela 
Rivera y Alejandra Maldonado, con apoyo de Iris Ocampo. Lo anterior bajo la 
supervisión y guía del Sr. Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en México y Director para Cuba y República Dominicana.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que se presentan 
los datos no implican por parte del UNFPA juicio alguno sobre la condición jurídica de 
países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de 
sus fronteras o límites.

El UNFPA ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información 
de la presente publicación. No obstante, el material publicado, se distribuye sin garantía 
de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y 
el uso que haga de este material, y en ningún caso el UNFPA podrá ser considerado 
responsable de daño alguno causado por su utilización.



TALLER DE CAPACITACIÓN

Atención de las principales 
emergencias obstétricas
en situaciones de desastres
MANUAL DE FACILITACIÓN

Duración estimada del taller: 5 horas 





Siglas y acrónimos

Presentación

Propósito

Estructura

Objetivos generales

Contenidos generales

Normatividad, Guías de Práctica Clínica y lineamientos relacionados 

Plan de trabajo

Secuencia de las sesiones

Consideraciones metodológicas

Recomendaciones para la facilitación 

Materiales de apoyo

Sesión 1. Introducción

Sesión 2. ERIOS D - Conceptos y relaciones

Sesión 3. ERIOS D y alarma

Sesión 4. Equipamiento, seguridad. Parto eutócico y distócico en zona 
de desastres

Sesión 5. Trauma y Triage en la gestante

Sesión 6. Hemorragia posparto en paciente con preeclampsia   

Sesión 7. Cierre del taller

Referencias

Anexos

1 Cuestionarios pre y postest 

2 Formato de evaluación general del taller 

3 Carpeta de materiales para los y las participantes 

Índice General
1

2

4

4

5

6

6

7

8

9

9

10

12

16

22

32

41

54

68

71

76

76

83

86



F



Atención de las principales emergencias obstétricas en situaciones de desastres

1
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Presentación
Dado que casi todas las defunciones derivadas de la maternidad pueden 
evitarse, la muerte de una mujer durante el embarazo o el parto es una 
violación de sus derechos a la vida y la salud. Al adoptar un enfoque de 
la reducción de la mortalidad materna basado en los derechos humanos, 
se exhorta a los gobiernos a proporcionar acceso universal a la atención 
del parto por personal calificado y a la atención obstétrica de emergencia. 
(UNFPA, 2004).

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, es una de las 
Agencias del Sistema de las Naciones Unidas con mandatario humanitario cuyo 
propósito es velar para que la salud y los derechos reproductivos de las mujeres 
se salvaguarden a toda costa, para que el acceso los servicios de salud sexual 
y reproductiva (SSR) se asegure antes, durante y después de las emergencias; 
asegurando la provisión de insumos de SSR. Asimismo, el UNFPA trabaja para 
que las mujeres embarazadas reciban el continuo de la atención materna, 
asegurando la atención al embarazo, parto y puerperio; sin poner en riesgo 
su salud, y para apoyar a las mujeres y niñas para prevenir y combatir la 
violencia basada en género.

Más de la mitad de las muertes maternas se producen en entornos frágiles y 
contextos de crisis humanitaria (OMS, 2019). La muerte o discapacidad de una 
madre puede sumir más profundamente en la pobreza y la desesperación a las 
familias pobres. Los hijos e hijas sobrevivientes corren riesgo. La pérdida puede 
repercutir en toda la comunidad. La tragedia en todos estos casos de defunción y 
discapacidad es que se pueden evitar. 

Las mujeres mueren porque los partos ocurren sin la asistencia de personal de 
salud capacitado; porque no tienen acceso a servicios obstétricos de emergencia; 
porque no pueden viajar a los centros de salud; por una demora del servicio o 
porque una vez que llegan al centro, el servicio no está disponible. En breve, debido 
a que no reciben la atención que necesitan en el momento en que la necesitan. 

En situaciones de desastre, la disminución de la capacidad de atención oportuna en 
las unidades médicas y en el ámbito extrahospitalario contribuye, como un riesgo, al 
incremento de la morbimortalidad materna y perinatal. Para reducir el impacto de este 
riesgo, se requiere contar con el conocimiento y las competencias técnicas necesarias 
para la adecuada atención a la salud materna, así como contar con el equipamiento 
mínimo necesario para la atención de la paciente grávida y puérpera, así como de la 
persona recién nacida por parte de personal capacitado. Estadísticamente, una de 
cada cinco mujeres está embarazada en un desastre (Chi, et al., 2015). 
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Los terremotos acaecidos en México en el 2017,que ocasionaron graves daños, 
entre otros lugares, en los municipios de Juchitán en Oaxaca y Jojutla en Morelos, 
evidenciaron la urgente necesidad de fortalecer la atención primaria a la salud y 
la respuesta en emergencias, es por ello que el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA), en el marco del Proyecto Resiliencia, Salud y Desarrollo Local  ha 
venido impulsando el fortalecimiento de capacidades de los equipos de salud del 
primer nivel de atención en el área de la salud sexual y reproductiva, y como parte 
de este rubro, se destaca la atención de las principales emergencias obstétricas en 
situaciones de desastre.

Se trata de lograr la igualdad y la equidad, no solo en cuanto a qué hacer para 
reducir la mortalidad materna, sino también a cómo hacerlo. (UNFPA, 2004). 

En tal sentido, la capacitación al personal de salud en acciones específicas —como 
la integración de Equipos de Respuesta Inmediata Obstétrica en Situaciones de 
Desastres (ERIOS D)— es una estrategia costo-efectiva para atender, con calidad 
y apego a las guías de práctica clínica (GPC), las emergencias obstétricas durante 
las contingencias. 

El desarrollo del taller sigue una metodología activa y busca la integración de ERIOS 
D por parte del personal sanitario del primer nivel de atención para la prevención 
y atención oportuna de las principales emergencias obstétricas en un escenario 
de desastres, incluyendo el trauma en obstetricia. Asimismo, las sesiones incluyen 
procesos de aprendizaje vivencial que permiten aprender por medio del hacer. Son 
procesos a través de los cuales los individuos construyen su propio conocimiento, 
adquieren habilidades y revisan sus valores, directamente desde la experiencia. 
Una implicación elevada de los y las participantes abre el paso hacia niveles más 
profundos de aprendizaje y aumenta la posibilidad que se transmita al entorno 
clínico en que se desempeñan.

Al análisis y conceptualización de actividades de simulación, demostración, revisión 
de casos y otras, se incluye la información pertinente (teórica y práctica) para 
llevar los aprendizajes a situaciones “por fuera” relacionadas con la atención de las 
urgencias obstétricas durante un desastre, el desempeño con recursos limitados, 
la toma de decisiones en un clima de presión y el ejercicio del rol educativo del 
personal de salud. 

Desde esta perspectiva, los debriefing son cruciales para clarificar y consolidar las 
percepciones y lecciones obtenidas a través de la simulación y otras metodologías 
empleadas en el taller. En estos espacios los y las participantes exploran, analizan 
y sintetizan sus acciones y procesos del pensamiento, estados emocionales, y 
otros aspectos para mejorar el rendimiento en situaciones. 
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Propósito

Fortalecer las capacidades del personal multidisciplinario en el ámbito de la salud 
para la integración de equipos de respuesta inmediata, con el fin de atender las 
principales emergencias obstétricas en situaciones de desastre en el primer nivel  
de atención.

Estructura

El taller consta de siete sesiones. La primera, permite construir un clima propicio 
para el aprendizaje y  establecer los acuerdos que favorecen la confianza, el respeto 
y la seguridad del grupo. Asimismo, se explican los límites y las condiciones sobre 
la toma de imágenes durante las simulaciones y su uso posterior.

La segunda, establece las bases para un manejo integrado y contextualizado de los 
conceptos de desastre, emergencia obstétrica y equipo de respuesta inmediata.

La tercera, se concentra en la respuesta e intervención de los equipos ERIOS D 
cuando se activa el mecanismo de alarma (Código Mater) para atender una 
emergencia que compromete la vida de la madre y el producto de la gestación. 

La cuarta, plantea las indicaciones de equipamiento y seguridad hospitalaria que 
se requieren para intervenir en la atención inicial de las emergencias obstétricas, 
evaluar el estado clínico de la paciente y decidir la ruta de atención en un escenario 
de desastre. El grupo participa en la simulación del manejo de un parto eutócico y 
distócico en una zona de desastre.

La quinta, aborda las consideraciones para un manejo adecuado del trauma en las 
gestantes; también, hace referencia a la importancia del Triage obstétrico e incluye 
ejercicios interactivos para aplicar los criterios e instrumentos indicados para esta tarea.

La sexta, reúne técnicas de demostración y de simulación para efectuar el 
manejo de dos importantes emergencias obstétricas: la hemorragia posparto y la 
eclampsia. Tras el ejercicio de simulación, se abre un espacio de retroalimentación 
para revisar el manejo, sus aciertos y dificultades. 

La séptima, es el cierre y sirve para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa los 
logros y aprendizajes del grupo y las áreas de mejora para futuros talleres.  
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Introducción

4 5

ERIOS D -Conceptos 
y relaciones

ERIOS D y alarma

Equipamiento, 
seguridad. Parto 

eutócico y distócico 
en zona de 
desastres

Trauma y Triage en 
la gestante

Hemorragia 
posparto en 
paciente con 
preeclampsia  

6

7
Cierre del taller

Objetivos generales

El presente taller permitirá a las y los y participantes:

1. Conocer y aplicar procedimientos de atención de las principales emergencias 
obstétricas con técnicas educativas basadas en simulaciones de mediana 
complejidad y revisión de casos clínicos.

2. Adquirir competencias de prevención y atención oportuna de trauma en la 
gestante, distocias, hemorragia posparto y preeclampsia-eclampsia.

3. Fortalecer el conocimiento y lograr un mayor apego a las guías de práctica 
clínica vigentes. 

4. Obtener orientaciones didácticas para realizar réplicas de este taller y llevar 
a cabo técnicas de  simulaciones de bajo costo. 
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Contenidos generales 

1. Equipos de Respuesta Inmediata Obstétrica en Desastres (ERIOS D) 

2. Equipamiento, insumos y seguridad

3. Trauma y Triage en la gestante

4. Parto eutócico y distócico en situaciones de emergencia

5. Hemorragia posparto en paciente con preeclampsia 

Normas

• Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016. Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013. Regulación de los servicios 
de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los 
servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. 

Guías de Práctica Clínica

• Prevención y manejo de la hemorragia postparto en el primero, segundo 
y tercer nivel de atención. Guía de Referencia Rápida: Guía de Práctica 
Clínica. México, 2018. 

• Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia. Guía 
de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, 2017. 

• Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Preeclampsia en segundo y 
tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica. México, 2017. 

• Vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. Guía 
de Práctica Clínica. México: Secretaría de Salud; 11 de diciembre de 2014. 
Actualización parcial.

• Triage Hospitalario de Primer Contacto en los Servicios de Urgencias 
Adultos para el Segundo y Tercer Nivel de Atención. Guía de Práctica 
Clínica. México, 2008. 
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Lineamientos

• Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. 
Lineamiento Técnico. Secretaría de Salud, CNEGSR. México (2016).

Tiempo Sesión Tema / Actividad Diapositiva

PPT 1

30 min
Sesión 1 
Introducción

1. Evaluación inicial

2. Presentaciones – conociendo al grupo 

3. Acuerdos de trabajo y explicación de los 
objetivos y plan de trabajo 1 a 11

Plan de trabajo

Tiempo

4. Charla y discusión abierta

5. Reflexión grupal - Resiliencia en stress

6. Presentación interactiva - ERIOS D roles 
y funciones

7. Ejercicio - Integración de ERIOS D

8. Charla - Uso didáctico de la simulación 

9. Presentación - Equipamiento y kit ERIOS

10. Presentación y discusión - Seguridad 
para una intervención obstétrica en 
desastres

11. Presentación - Parto eutócico en 
desastres

12. Demostración y simulación - Distocia de 
hombro en área de desastre

13. Presentación interactiva - Trauma en la 
gestante y activación ERIOS

14. Presentación comentada - Triage 
obstétrico y ERIOS

15. Ejercicios prácticos y debriefing -Triage 
obstétrico y ERIOS 

Sesión 2
ERIOS D 
-Conceptos y 
relaciones 

30 min
12 a 17

38 a 56

Sesión 4
Equipamiento, 
seguridad. 
Parto eutócico 
y distócico 
en zona de 
desastres

60 min

18 a 20

Sesión 3 
ERIOS D y 
alarma

30 min

PPT 2

PPT 3

Sesión 5 
Trauma y 
Triage en la 
gestante

30 min

21 a 28

29 a 37

1 a 9

10 a 18

19 a 25

26 a 54

1 a 14

15 a 40

41 a 66
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Tiempo Sesión Tema / Actividad Diapositiva

PPT 4

90 min

Sesión 6 
Hemorragia 
posparto en 
paciente con 
preeclampsia   

16. Exposición - Bases teóricas

17. Presentación, preguntas y respuestas - 
Entendiendo el choque

18. Demostración y ejercicio - Cuantificar la 
hemorragia 

19. Simulación – Intervención de ERIOS D

20. Demostración y simulación de maniobra 
obstétrica – Taponamiento uterino con 
condón

21. Demostración y simulación de maniobra: 
traje antichoque 

22. Postest y evaluación final

23. Debriefing general 

1 a 6

Tiempo

Sesión 7
Cierre del 
taller

30 min

7 a 23

21 a 29

30 a 43

44 a 50

51 a 55

Secuencia de las sesiones

Las sesiones tienen una secuencia que reúne tres momentos diferenciados del 
proceso de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre.

Inicio. Esta fase busca centrar la atención del grupo en el tema que se va a tratar 
para activar o movilizar sus saberes previos, que servirán como enlace o puente 
para la construcción de los nuevos aprendizajes. Incluye una visión preliminar del 
tema y su pertinencia, los objetivos que se pretenden lograr y una breve explicación 
de la forma cómo se va a trabajar. 

Desarrollo. En esta fase la persona a cargo de la facilitación guía, orienta y apoya 
el proceso del grupo. También provee información, materiales y otros recursos 
que incentiven la reflexión, el análisis y el trabajo colaborativo para integrar el 
conocimiento teórico y la solución de problemas concretos en un mismo ciclo de 
aprendizaje. 

Las actividades educativas representan los espacios u oportunidades para que 
fluyan y confluyan la experiencia previa, el análisis, la reflexión, la obtención de 
conclusiones y la transferencia de los aprendizajes a una nueva acción. 
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En tal sentido, las actividades que se proponen en este manual son una guía 
funcional del recorrido a seguir considerando la complejidad de los temas, los 
tiempos disponibles para la capacitación, y la exigencia de examinar la solución de 
problemas y desafíos a partir de los nuevos aprendizajes.

Cierre. En esta fase se promueve que las personas piensen más explícitamente 
acerca de su propio aprendizaje. El o la facilitador/a plantea una serie de preguntas 
relacionadas con las acciones y reflexiones generadas durante el desarrollo de las 
actividades y la aplicación de los aprendizajes obtenidos en la ejecución de tareas 
y mejoramiento de prácticas laborales. 

Consideraciones metodológicas generales 

Se propone el desarrollo de métodos y actividades que promuevan la participación 
grupal y la posibilidad de que los y las asistentes se expresen, pregunten y realicen 
acciones concretas que les permitan revisar su desempeño y mejorarlo. Se espera 
que quien facilite se adapte a cada grupo y logre conectarse con sus intereses 
planteando preguntas motivadoras y ejemplos cercanos a su realidad. Asimismo, 
para verificar la comprensión conviene solicitar al grupo que haga resúmenes, 
exponga conclusiones e identifique los logros obtenidos mediante las actividades.  

Recomendaciones para la facilitación 

• Revisar la estructura de las sesiones: objetivos, actividades y pasos.

• Preparar con anterioridad el material necesario para los y las participantes.

• Repasar los conceptos básicos, los procesos y el material de apoyo 
adjunto. 

• Conocer el contenido de las diapositivas que se proporcionan como apoyo 
didáctico.

• Repasar la normas oficiales sobre el tema.

• Revisar las condiciones para la operación de los equipos de proyección y 
audio.

• Verificar las características del salón o aula: ¿puede oscurecerse?, ¿tiene 
Internet?, ¿hay una mesa o camilla que se pueda colocar en el centro?, ¿la 
zona de atención se puede proyectar al resto de participantes?
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• Gestionar los insumos para las actividades de simulación.

• Obtener el consentimiento de una mujer voluntaria para la colocación del 
simulador MamaNatalie® y el pantalón antichoque.

• Presentar los objetivos esperados al iniciar la sesión y la actividad.

• Ser cuidadoso/a con el tiempo.

• Promover la participación del grupo: preguntar, pedir ejemplos, incentivar 
el diálogo.

• Evitar leer las diapositivas; expresar las ideas con las propias palabras. 
Exponer o ampliar las ideas centrales.

• Hacer un cierre al terminar cada tema y plantear las principales 
conclusiones. 

• Preguntar al grupo sobre los aprendizajes adquiridos.

• Establecer los recesos y su duración, según cómo se vayan desarrollando 
las actividades. Se sugiere hacerlos al cierre de las distintas sesiones del 
taller.

Materiales de apoyo

1. lista de asistencia

2. copias de los cuestionarios para la evaluación inicial y final (anexos 1 y 2)

3. carpeta de materiales para cada participante (anexo 2)

4. presentaciones en Powerpoint (PPT 1, 2, 3 y 4 )

5. insumos para las simulaciones (ver lista en actividad 8)

6. equipo para proyectar las diapositivas

7. equipo de audio

8. rotafolios

9. plumones

10. señalador 

11. hojas informativas de apoyo a la facilitación
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Hojas informativas de apoyo a la facilitación

Actividad 5
Paso 4

Actividad 8
Paso 10

Actividad 12
Paso 7

Actividad 13

Actividad 14
Paso 2

Actividad 15
Paso 5

Actividad 17

Actividad 19
Pasos 2 y 5

1

2

3

4

5

6

7

8

¿Qué significa que un sistema de salud es resiliente?  

La técnica de simulación 

Distocia de hombros y maniobras del primer nivel

Trauma en la gestante

El Triage obstétrico

Herramienta de activación de alerta oportuna materna 
(MEOWS chart)

Hemorragia posparto

Choque hipovolémico
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1
SESIÓN 
INTRODUCCIÓN

Presentación 1
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Objetivos
1. Generar un ambiente propicio para el intercambio de ideas y experiencias 

en un clima de respeto y diálogo.

2. Presentar el plan de trabajo.

3. Establecer acuerdos para el buen funcionamiento del taller.

ACTIVIDAD 1 – Evaluación inicial

¿Qué busca esta actividad? 

Reunir información sobre los conocimientos previos del grupo relacionados con 
los temas del taller para después constatar los aprendizajes por parte de las y los 
participantes, lo mismo que las necesidades que requieren mayor atención.  

Pasos 

1. Reparta una copia del cuestionario del pretest a cada participante y 
explique su objetivo (anexo 1).

2. Indique que es una evaluación anónima en torno a la familiarización con 
el tema y que el cuestionario se volverá a aplicar al finalizar el taller. Las y 
los participantes contestan en silencio las preguntas. 

3. Esté pendiente de cualquier duda que llegara a presentarse. 

4. Recupere todos los instrumentos de evaluación que fueron contestados y 
agradezca su participación. 

ACTIVIDAD 2 – Presentaciones - Conociendo al grupo

¿Qué busca esta actividad? 

Favorecer un ambiente de integración y conocer las principales característicass y 
expectativas de las y los participantes en relación con esta capacitación.  

Pasos 

1. Pida a los y las asistentes que se presenten brevemente: nombre, cargo y 
razón por la que están participando en esta capacitación. 

2. Haga una breve presentación del equipo a cargo de la facilitación. De ser 
solo una persona, comparta con el grupo su perfil profesional.
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3. Exponga los aspectos logísticos y los requisitos administrativos 
relacionados con la participación en esta capacitación, si hubiera alguno. 

ACTIVIDAD 3 - Explicación - Objetivos, plan y acuerdos de trabajo 
(diapositivas 1 a 11) 

¿Qué busca esta actividad? 

1. Presentar el plan de trabajo y sus objetivos.

2. Definir conjuntamente acuerdos que favorezcan la interacción y el 
aprovechamiento de las sesiones. 

Pasos 

1. Presente los objetivos generales del taller (diapositivas 1 y 2). 

2. Destaque los siguientes aspectos: el tema de las emergencias obstétricas 
es muy amplio y el alcance de este taller es revisar y combinar los conceptos 
básicos de emergencias obstétricas, desastres y equipos de respuesta 
rápida. Se busca que, mediante técnicas de demostración y simulación, 
el grupo conozca el manejo básico de las principales emergencias 
obstétricas, lo practique y reciba retroalimentación sobre su actuación.

3. Mencione que el conjunto temático incluye las principales emergencias 
obstétricas: (distocia de hombros, hemorragia, eclampsia-preeclampsia y 
trauma), en contextos de desastres (diapositiva 3). Adicionalmente, el grupo 
podrá obtener herramientas didácticas que coadyuven a su desempeño en 
el campo de la enseñanza, ya que se estarán usando técnicas de mediana 
complejidad y recursos de bajo costo (diapositiva 4).

4. Aclare que para las simulaciones se van a integrar equipos de cinco 
participantes y que se espera que tales prácticas ayuden a todos y todas 
a un mejor desempeño.

Referencia 
visual

del PPT
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5. Mencione que los procesos de fortalecimiento de capacidades han de ser 
frecuentes y continuos. Por tal motivo, esta capacitación tiene prevista 
una segunda etapa con una modalidad virtual (diapositivas 5 a 9).

6. Plantee las siguientes indicaciones en relación con la toma de fotos y 
videos. Asegúrese de que el grupo esté de acuerdo (diapositiva 10). 

• Los y las participantes solo podrán sacar fotos cuando la persona a 
cargo de la capacitación levanta el puño. 

• Los videos o filmaciones solo los podrá hacer la persona a cargo de la 
capacitación o un/a camarógrafo/a designado. 

• El uso de los videos es estrictamente educativo para las sesiones de 
retroalimentación.

• La persona a cargo de la capacitación puede conservarlo si lo requiere 
para documentar su informe. Sin embargo, la recomendación general 
es que este material se borre.

• Bajo ninguna circunstancia se deben compartir las fotos y videos en 
redes sociales. 

• Si alguien del grupo no quiere que se le filme, puede expresarlo y se 
respeta su decisión.

7. Entregue a cada participante una carpeta de materiales (anexo 3) y pida 
que los revisen y los tengan a la mano durante las sesiones (diapositiva 
11). Mencione que el código que está en la carpeta les da acceso a 
documentos básicos sobre el tema que podrán consultar más tarde. 

Notas para cierre de sesión:
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2
SESIÓN 
ERIOS D - 
CONCEPTOS Y 
RELACIONES 

Presentación 1
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Objetivos
1. Analizar el tema de la atención de las emergencias obstétricas en el marco 

de los derechos humanos: salud, igualdad, dignidad.

2. Sensibilizar sobre las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres 
embarazadas en situaciones de desastre.

3. Comprender la necesidad de una formación para el manejo oportuno de 
las emergencias obstétricas en situaciones de desastres.

Términos y definiciones 

Emergencia obstétrica. Estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer 
durante la etapa grávido-puerperal y/o al producto de la gestación que requiere 
de atención médica y/o quirúrgica inmediata por personal médico calificado. 

Desastre. Cualquier suceso que cause daños, trastornos ecológicos, pérdida de 
vidas humanas o deterioro de los servicios de salud en una escala suficiente para 
justificar una respuesta extraordinaria desde fuera del área de la comunidad 
afectada. 

Resiliencia. Se refiere a la capacidad de obtener resultados positivos en situaciones 
de alto riesgo; funciones competentes en situaciones de estrés agudo o crónico, y 
capacidad de recuperarse del trauma.

ACTIVIDAD 4 – Charla y discusión abierta (diapositivas 12 a 17)

¿Qué busca esta actividad? 

Homologar algunos conceptos y criterios básicos sobre la atención de emergencias 
obstétricas en contextos de desastre, con base en la evidencia científica actual y 
los lineamientos normativos del país. 
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Pasos 

1. Pregunte al grupo acerca de sus experiencias relacionadas con la atención 
de emergencias obstétricas.

2. A partir de sus respuestas, puntualice los siguientes aspectos: una 
emergencia obstétrica puede ocurrir en cualquier lugar y hora. Un manejo 
inicial y oportuno reduce los riesgos. 

3. Amplíe el concepto de emergencia obstétrica relacionándolo con el tema 
de desastres. Puede apoyarse en las diapositivas 12 a 14.

4. Agregue el concepto de ERIOS que es el equipo de diversas especialidades 
que interviene en el lugar donde se requiera para atender a una paciente 
obstétrica en estado crítico (diapositiva 15). 

5. Llame la atención sobre el efecto de los desastres en la capacidad de 
respuesta de los servicios de salud y aclare que en situaciones de desastre se 
puede integrar otro personal capacitado en protección civil (diapositiva 16).

6. Presente la diapositiva 17 que indica en qué porcentaje ocurren las 
emergencias obstétricas: de 100 mujeres en estado grávido, 85 % no tiene 
complicaciones y 15 % sí las presenta. De este último grupo, un 7 % cursa 
con morbilidad severa y 2 % con morbilidad severa extrema conocida 
como near miss (pérdida cercana). 

7. Aclare que en situaciones de desastre la vulnerabilidad aumenta y que 
todos los partos representan una emergencia. 

8. Recalque la necesidad de que el personal de los servicios de salud 
actúe con mayor conciencia sobre el estado de vulnerabilidad en el que 
se encuentran las mujeres embarazadas en situaciones de desastre; si 
bien más del 80 % de los partos ocurre sin contratiempos, se requiere 
preparación e infraestructura para atender las emergencias obstétricas 
en que deriva el 15 % de los partos.

9. Invite al grupo a imaginar lo que será para una mujer tener fuertes 
contracciones y estar en medio de un desastre, saber que el parto se 
aproxima y darse cuenta de que está en un lugar semidestruido, rodeada 
de gente que desconoce qué hacer, con miedo y sin saber si lo que siente 
es normal o no. 

10. Exprese que la muerte materna puede suceder en cualquier momento 
de la gestación, pero el parto es, por encima de todos, el momento más 
peligroso tanto para la madre como para el ser por nacer. 
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11. Pida al grupo que exprese cualquier duda que pueda tener. 

ACTIVIDAD 5 – Reflexión grupal – Resiliencia en stress (diapositivas 
18 a 20)

¿Qué busca esta actividad? 

Comprender la necesidad de que el personal de salud se prepare para responder 
oportunamente en situaciones de desastre, sobreponiéndose a sus propias 
emociones. 

Pasos 

1. Pida al grupo que exprese algunas palabras que empiecen con la letra S y 
que estén relacionadas con los desastres (diapositiva 18).

2. Retome sus respuestas, presente la diapositiva 19 en la cual se reconoce 
que los desastres también afectan al personal de salud y llame la atención 
sobre la importancia de una actuación rápida y eficiente en la atención de 
las emergencias obstétricas, a pesar de las difíciles condiciones.

3. Pregunte al grupo qué significa el término resiliencia. Complemente sus 
aportaciones y explique el concepto (diapositiva 20).

4. Utilice la  hoja informativa 1 para ampliar el concepto de resiliencia y su 
aplicación en emergencias obstétricas y desastres. 

5. Haga el enlace con la siguiente sesión centrada en la integración de 
equipos de respuesta inmediata en desastres. 
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Hoja informativa 1

¿Qué significa que un sistema de salud es resiliente?  

Los sistemas de salud resilientes se fundamentan en la 
información y la evidencia, tienen mayor capacidad de respuesta, 
son previsibles, complejos, adaptativos, sólidos, integrados y 
participativos, y se centran en las personas y las comunidades. 
La resiliencia de un sistema de salud es (OMS/OPS, 2016):

• La capacidad de absorber perturbaciones, responder 
y recuperarse brindando la prestación oportuna de los 
servicios necesarios.

• La capacidad de los equipos de salud, las instituciones y 
las poblaciones de prepararse para afrontar situaciones 
de urgencia y responder eficazmente a ellas, mantener 
las funciones básicas cuando sobreviene una crisis, y 
reorganizarse en función de las enseñanzas aprendidas.

• Son integrales al generar acciones coordinadas con otros/as 
agentes, comunidades e instituciones clave- 

• Son adaptativos no solo en crisis sino en tiempos de más 
estabilidad

• La resiliencia es un atributo de los sistemas de salud bien 
desarrollados, los cuales están orientados al acceso universal 
a la salud y la cobertura universal de salud.

• Cuentan con una capacidad de reserva para aumentar 
la respuesta de los servicios de salud en caso de que se 
presente un riesgo grave o sostenido para el sistema, y para 
apoyar y coordinar la respuesta de la red de servicios de 
salud a las necesidades de las personas y las comunidades. 

En tiempos en que los cambios ocurren de manera rápida y 
constante, a veces hasta de forma inesperada, las consecuencias 
de los desastres y emergencias sanitarias incluyen enormes 
pérdidas de vida e infraestructura. La construcción de la 
resiliencia fortalece y mantiene las capacidades y funciones 
esenciales a fin de responder a las necesidades de las personas 
y comunidades en situaciones adversas.
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Notas para cierre de sesión:
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3
SESIÓN 
ERIOS D Y ALARMA 

Presentación 1
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Objetivo 
Revisar los conceptos y criterios generales en caso de presentarse alguna 
emergencia obstétrica, a fin de poder actuar con estrategias específicas que 
mejoren la calidad de la atención y coadyuven a disminuir las complicaciones en la 
atención de la morbilidad severa del estado grávido-puerperal y así evitar muertes 
maternas.

Términos y definiciones 

Código Mater o sistema de alerta. Es la activación de un mecanismo de llamado 
al personal del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), para atender 
una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la gestación.

Debriefing. Es una conversación entre dos o más personas para revisar un evento 
simulado: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aprendizajes obtuvieron? 
¿Cómo lo relacionan a su quehacer? ¿Qué habría pasado si…? ¿Qué viene después?

ERIOS. Equipo conformado por personal de salud experto, de diferentes 
especialidades, que brinda cuidados a la paciente obstétrica en estado crítico, en 
el lugar que se requiera en el ámbito hospitalario, como respuesta a la activación 
de una alerta visual y/o sonora que se conoce como Código Mater, con el objeto 
de agilizar la estabilización de la paciente mediante una adecuada coordinación y 
comunicación entre los y las integrantes.

Nemotecnia. Es la técnica o procedimiento de asociación mental de ideas, esquemas, 
ejercicios sistemáticos, repeticiones, etc. para facilitar el recuerdo de algo.

OEA. Nemotecnia que indica: Observe, Evalúe, Actúe.

ACTIVIDAD 6 – Presentación interactiva - ERIOS D roles y funciones 
(diapositivas 21 a 28)
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¿Qué busca esta actividad? 

1. Describir la función de los equipos de respuesta inmediata obstétrica en 
situaciones de desastres (ERIOS D).

2. Describir las características de una intervención del ERIOS D.

3. Revisar las etapas del proceso de intervención del ERIOS D en un contexto 
de desastre.

4. Propiciar el apego a los lineamientos que rigen la actuación de los ERIOS 
en el país. 

Pasos 

1.  Explique la importancia de un sistema de respuesta rápida en emergencias 
obstétricas en condiciones de desastre (diapositivas 21 y 22).

2.  A partir de la anterior diapositiva, pregunte al grupo: ¿Cuál es el código 
de alarma? Presente la diapositiva 23 para explicar el Código Mater y 
que este aparece en los lineamientos nacionales para la atención de 
emergencias obstétricas. 

3.  Explique la nemotecnia OEA (Observe, Evalúe, Active) que sirve de base 
para detonar el Código Mater (diapositiva 24).

4.  Revise junto con el grupo la interpretación de los signos que permiten 
reconocer el deterioro clínico de la paciente. 

5.  Presente un ejemplo animado de la activación de alerta (diapositiva 25). 

6.  Pregunte al grupo: 

• ¿Quién es la persona responsable de detonar la alarma? ¿Es necesario 
un diagnóstico completo?

• ¿Cuál es la nemotecnia indicada? 

• ¿Cómo se detona la alarma?

• ¿Dónde es el punto de reunión del ERIOS D?

• ¿La emergencia se registra en el expediente clínico?

• ¿La integración de equipos de respuesta inmediata en desastres es 
exclusiva del segundo nivel?
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7.  Con base en las respuestas del grupo, haga las aclaraciones pertinentes. 
Por ejemplo:

• ¿Quién es la persona responsable de detonar la alarma? ¿Es necesario 
un diagnóstico completo? Toda persona médica o paramédica que 
detecte un estado crítico en una mujer embarazada, ante la posibilidad 
de que la paciente esté en peligro de muerte, aun sin haber integrado 
un diagnóstico de certeza.

• ¿Cómo se detona la alarma? A través de un timbre y voceo que se 
escuche en toda el área del establecimieto de salud. 

• ¿Cuál es la nemotecnia indicada? OEA.

• ¿Dónde es el punto de reunión del ERIOS D? En el sitio donde se 
encuentre la paciente obstétrica en riesgo de morir.

• ¿La emergencia se registra en el expediente clínico? La atención debe 
ser evidenciada en el expediente clínico con firma de todos los y las 
participantes a través de la nota de respuesta del personal del ERIOS D.

• ¿La integración de equipos de respuesta inmediata en desastres es 
exclusiva del segundo nivel? Los ERIOS D se integran en toda la red 
de atención. Estos equipos son parte de una estrategia de respuesta 
rápida para la atención multidisciplinaria de la urgencia obstétrica 
(hipertensión arterial, hemorragia, sepsis y otras).

8. Explique los puntos de encuentro entre el ERIOS, las emergencias 
obstétricas, los desastres y la capacitación. En relación con la capacitación, 
mencione que en los procesos de desarrollo de competencias del recurso 
humano se ha demostrado que las estrategias con simulación son 
ampliamente efectivas. Presente las diapositivas 26 a 28.

9. Al cerrar, haga una recapitulación que incluya las siguientes 
consideraciones:

• El objetivo de los ERIOS D es optimizar la atención médica a la 
paciente obstétrica en estado crítico mediante acciones coordinadas y 
oportunas efectuadas por el grupo multidisciplinario. 

• En situaciones de desastre, los ERIOS D pueden incluir a otros 
integrantes adicionales al personal de salud como es el personal 
capacitado de protección civil. 
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• El equipo de respuesta inmediata, integrado por personal médico y 
de enfermería, es aquel que responde a una llamada de emergencia 
y que se coordina con miembros de otros departamentos, a fin de 
establecer las medidas diagnósticas y terapéuticas que el caso 
amerite. Debe contar con un sistema de alarma y de detección 
oportuna de complicaciones basado en criterios clínicos y con soporte 
de exámenes complementarios de laboratorio y gabinete que estén 
disponibles y den resultados en un tiempo rápido (American College 
of Obstetricians and Gynecologists - ACOG, 2014). 

• En México, se propone el proceso ABC para prevenir y disminuir la 
mortalidad materna y perinatal, mediante tres acciones (Briones, G. y 
Díaz de León, P., 2010):

A. Identificar los signos y síntomas de inestabilidad de la paciente.

B. Tratar con apego a las guías de práctica clínica vigentes.

C. Trasladar oportunamente a la paciente al sitio de atención resolutiva 
de acuerdo con la emergencia y complicación de que se trate.

ACTIVIDAD 7 – Ejercicio - Integración de ERIOS D (diapositivas 29 a 37)

 

¿Qué busca esta actividad? 

1. Integrar un ERIOS para llevar a cabo prácticas de simulación. 

2. Explicar los pasos de una práctica de simulación: caso, contexto, manejo y 
debriefing (deconstrucción o reflexión).

Pasos 

1. Solicite seis personas que voluntariamente quieran participar en la 
práctica. Además de una mujer que actúe como paciente, se requiere: 
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coordinador/a, asistente 1, asistente 2, un/a circulante, un/una 
camarógrafo/a (diapositiva 29).

2. Indique la ubicación de los miembros del ERIOS ante una emergencia 
(diapositiva 30). 

3. Mencione que en las emergencias obstétricas hay dos manejos 
simultáneos y coordinados: general y específico (diapositiva 31).

4. Explique la gráfica 10 – 14/14 - 16:

10 - Suministre oxígeno suplementario, 10 litros por minuto.

14 - Canalice y garantice el funcionamiento de 2 vías venosas; dos 
catéteres n.o 14. 

16 - Controle líquidos con sonda Foley 16.

5. Pida al grupo que revise su carpeta de materiales y tenga a la mano 
los siguientes tres formularios:    Listas de la OMS de verificación de la 
seguridad del parto, MOEWS (Maternal Early Obstetric Warning System) y 
Formato de registro ERIOS oficial de la Secretaría de Salud (SSA, 2016). 

6. Haga referencia a la utilidad del manejo de los formatos que van a usar. 
Mencione que el MEOWS (diapositiva 33) permite clasificar la gravedad de 
las pacientes y precisar la acción necesaria y oportuna para la correcta toma 
de decisiones. Añada que el MEOWS modificado (diapositiva 34) incluye el 
índice de choque y el ultrasonido de vena cava inferior como auxiliar para la 
evaluación de la paciente.  Asimismo, la lista de cotejo aporta la información 
para tomar las decisiones que proceden y los formatos oficiales registran la 
intervención del ERIOS (diapositivas 35 a 37).

ACTIVIDAD 8 – Charla - Uso didáctico de la simulación (diapositivas 
38 a 57)
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¿Qué busca esta actividad? 

Describir la técnica de la simulación y sus ventajas en el campo de la docencia para 
el manejo de emergencias obstétricas. 

Pasos

1. Describa la técnica de la simulación y sus ventajas en la enseñanza en 
el campo de la obstetricia (diapositiva 38 a 40). La simulación permite 
encontrarse con situaciones o problemas similares a los que los y las 
profesionales de la salud se verán enfrentados en sus prácticas clínicas, 
pero en un ambiente seguro y controlado.

2. Explique los pasos de una práctica de simulación: al inicio, se plantea 
un caso y el contexto en que transcurre; luego, se simula el proceso de 
atención; por último, se hace un debriefing o retroalimentación. 

3. Presente como ejemplo, los escenarios previstos para este taller 
(diapositiva 41).

4. Sugiera el uso de la nemotecnia CasoConTaCon para el diseño de 
escenarios de simulación: Caso-Contexto-Taller-Conclusión (diapositivas 
42 a 46).

5. Pregunte al grupo sobre algunos recursos que tienen al alcance para 
simular elementos como sangre, loquios, coágulos y meconio. Entre las 
respuestas pueden estar: gelatina roja preparada, compotas, alimentos 
en polvo. 

6. Haga un recorrido explicando los elementos principales del escenario, 
presente los recursos didácticos que va a utilizar y los insumos (ver lista a 
continuación). 

Lista de insumos para las actividades de simulación

• carro de emergencias (no se utilizarán los insumos del mismo)

• camilla o mesa en el aula

• 4 sábanas clínicas

• 4 batas desechables para paciente

• portasueros

• 4 frascos de soluciones fisiológicas o Hartmann de 1.000 c. c. (pueden 
ser frascos vacíos o bolsas vacías que se llenan con agua)
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• 2 venopack

• 4 punzocat calibre 14

• 4 jeringas de 5 c. c.

• 1 jeringa de 20 c. c.

• 2 sondas de Foley # 16

• 10 compresas

• 20 gasas

• 20 pares de guantes desechables

• 4 pañales adulto o clínicos

• 1 rollo de tela adhesiva micropore 

• 1 cubeta 

• 1 kg de gelatina roja preparada 

• 1 frasco de gel desinfectante de manos

• 1 equipo de atención parto (opcional) - tijeras, pinzas, clip cordón, perilla

• timbre o chicharra (opcional)

• equipo de video

• proyector con puerto HDMI y sonido

7. Presente al grupo algunos simuladores de partos comerciales, como 
MamaNatalie®, y presente otras alternativas de bajo costo que pueden 
utilizar. Por ejemplo: una mochila al revés adaptada a las circunstancias.

8. Enfatice que en sus funciones como personal de salud siempre fungen 
como capacitadores/as y que existen muchas posibilidades para 
confeccionar materiales accesibles.

9. Presente algunos ejemplos de la literatura científica disponible que 
contienen las evidencias y mejores prácticas para el manejo de las 
emergencias obstétricas en situaciones de desastres. Asimismo, señale 
aquellas que sustentan la efectividad de las prácticas de simulación 
(diapositivas 47 a 57).
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10. Invite al grupo a plantear sus dudas sobre esta técnica y utilice la hoja 
informativa 2 como apoyo para sus explicaciones.  

Hoja informativa 2

La técnica de simulación 

La simulación es una técnica didáctica que aporta destreza, 
habilidad mental y capacidad de respuesta asertiva cuando 
es necesaria e impostergable. Un simulacro de emergencias 
obstétricas permite al personal de salud aplicar sus habilidades 
y conocimientos para el manejo de estos eventos que son 
potencialmente mortales, en un ambiente de aprendizaje 
que propicia que el personal de salud incorpore y mantenga 
conocimientos, aprenda habilidades y herramientas para el 
trabajo en equipo, y mejore su comunicación para el manejo 
adecuado y seguro de estas complicaciones. Por otra parte, las 
simulaciones sirven para detectar problemas latentes y para 
planear e implementar medidas correctivas (Gardner, et al., 
2008). 

Ventajas de la simulación de emergencias obstétricas

• Mejoran la práctica profesional y el trabajo en equipo.

• Mejoran el desempeño del servicio de salud como un todo.

• Identifican las áreas para acrecentar la calidad de atención.

• Preparan a las instituciones para el manejo de emergencias 
obstétricas.

La intención de esta herramienta didáctica es facilitar un 
mejoramiento de las intervenciones y la capacidad de respuesta. 
Por tal motivo, siempre es necesario proveer un espacio para la 
reflexión, la autoevaluación y la voluntad para mejorar, que se 
conoce como debriefing o sesión de deconstrucción. 

Las simulaciones y las sesiones de deconstrucción son a 
menudo experiencias significativas de aprendizaje para los y las 
participantes, ya que implican un alto nivel de participación e 
introspección. Aunque cada persona aprende de una manera 
diferente, hay algunos puntos que son comunes a todas las 
experiencias de aprendizaje:
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• El reconocimiento de lo que se sabe

• El deseo de aprender

• Un obstáculo por superar

• Un incremento de la confianza al final de la experiencia 

La elaboración del guión debe de estar de acuerdo con la 
disponibilidad institucional de equipamiento e insumos, y 
según los objetivos del simulacro. Estos deben concordar con la 
evidencia más actualizada y las guías de práctica clínica.

La simulación del escenario debe incluir puntos relevantes como son: 

• La identificación de la emergencia por el primer respondiente.

• La activación del ERIOS D mediante el Código Mater.

• La participación en la atención de los integrantes del equipo 
de respuesta inmediata.

Puede considerarse la posibilidad de videograbar el escenario de 
atención para posteriormente (en el cierre), revisar el video con 
el grupo y organizar una dinámica de reflexión conocida como 
debriefing, que permite hacer un examen de los aciertos y los 
puntos débiles del proceso asistencial, así como las alternativas 
para superarlos. 

Notas para cierre de sesión:



32

4
SESIÓN 
EQUIPAMIENTO, 
SEGURIDAD
PARTO EUTÓCICO-
DISTÓCICO EN ZONA DE 
DESASTRES

Presentación 2
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Objetivos
1. Reforzar las competencias técnicas del personal de salud para atender 

con calidad una emergencia obstétrica en un contexto de desastre. 

2. Revisar las condiciones y necesidades de equipamiento y seguridad del 
área física para la atención obstétrica en situaciones de emergencia y 
desastres. 

3. Reforzar el apego de la atención médica a la normatividad y las guías de 
práctica clínica vigentes sin perder de vista los condicionantes que surgen 
en situaciones de desastre.

4. Practicar mediante una simulación la atención de un parto distócico y 
ejercitar el debriefing.

ACTIVIDAD 9- Presentación - Equipamiento y kit ERIOS (diapositivas 
1 a 9)

¿Qué busca esta actividad? 

1. Conocer un modelo de equipamiento básico para la atención de 
emergencias obstétricas.

2. Revisar los insumos que debe reunir un kit para atención obstétrica en 
situaciones de desastre con base en las normas, Guías de Práctica Clínica 
(GPC) y lineamientos vigentes en el país. 

Pasos

1. Indique cuáles son los objetivos de la sesión y mencione que se van 
a combinar tres aspectos: equipamiento, área segura y simulación 
(diapositivas 1 a 3). Indique los requisitos que debe reunir el grupo 
participante (diapositiva 4).
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2. Invite al grupo a revisar cuáles son los insumos y equipamiento que se 
requieren para efectuar una intervención de los ERIOS en una situación 
de emergencia.

3. Organice una lluvia de ideas sobre los insumos que consideran que se 
deben incluir en la lista y sus cantidades. 

4. Pida al grupo que revise el formato de insumos que está en su carpeta 
(Kit básico de emergencias obstétricas en desastres) e indique que este lo 
deben completar estableciendo las cantidades con base en el número de 
partos atendidos en la zona de influencia en el último año (diapositiva 5).

5. Aclare las dudas del grupo y mencione que los medicamentos e insumos 
están descritos en las diferentes GPC relacionadas con la atención 
obstétrica (parto, hemorragia, eclampsia, distocia, sufrimiento fetal, 
etcétera), y en la literatura científica de reconocidas asociaciones médicas  
(diapositivas 6 y 7).

6. Pregunte: ¿Cuántos kits de atención de parto se deben tener para una 
emergencia? Retome las respuestas del grupo y aclare que eso depende 
del número de partos por día en la zona de influencia multiplicado por dos.

7. Agregue la importancia de la participación de personal administrativo y 
de epidemiología en la elaboración de las listas de insumos y equipos.

8. Con base en las diapositivas 8 y 9, explique los componentes de un 
modelo ideal de equipamiento en área hospitalaria y recuerde al grupo 
que en situaciones de desastre las condiciones son diferentes. 

9. Mencione que un desastre puede presentarse en cualquier momento 
y que los insumos deben incluir lámparas y estar distribuidos en sitios 
estratégicos.
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ACTIVIDAD 10 - Presentación y discusión - Seguridad para una 
intervención obstétrica en desastres (diapositivas 10 a 18) 

¿Qué busca esta actividad? 

Comprender la necesidad de evaluar las condiciones del área física para una 
atención segura de las emergencias obstétricas en situaciones de desastre.

Pasos 

1. Señale la importancia de tomar en consideración tanto la atención 
obstétrica como el lugar de la intervención (diapositiva 10). Describa los 
procesos de evaluación obstétrica rápida y de la evaluación rápida del 
área física (diapositiva 11 a 13). 

2. Insista en que no hay que descuidar las condiciones de seguridad de la 
planta física e indique cuáles suelen ser los lugares que ofrecen mayor 
protección (diapositiva 14).

3. Exprese que además de la capacidad de los ERIOS D de mantener la calma 
es preciso que se aseguren de no estar en peligro y evalúen la seguridad 
del escenario en que van a intervenir (diapositiva 15).

4. Presente la imagen de un área de un establecimiento de salud tras un 
sismo. Pregunte: ¿Es una escena segura? Reitere que los riesgos son 
variados, impredecibles y constantes. Indique la importancia de contar con 
un dictamen por parte de las instancias de protección civil (diapositivas 
16 a 18).

5. Pida al grupo que revise en su carpeta de materiales las listas de 
verificación de la seguridad del parto de la OMS e intercambie algunas 
ideas con el grupo.
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6. Subraye que la seguridad hospitalaria es la condición que garantiza que 
los y las trabajadores/as, pacientes, visitantes, infraestructura y equipos 
dentro de un centro de atención en salud estén libres de riesgo o peligro 
de accidentes, y que los establecimientos de salud puedan seguir 
funcionando después de un fenómeno destructivo. 

ACTIVIDAD 11 – Presentación - Parto eutócico en desastres 
(diapositivas 19 a 25)

Prerrequisito 

El manejo del caso que se va a presentar implica el dominio de diversas técnicas 
de atención obstétrica.

¿Qué busca esta actividad?

Desarrollar un espacio de aprendizaje que permita manipular y controlar 
virtualmente una realidad, —en este caso el de una mujer en estado grávido en 
emergencia obstétrica durante un sismo—, revisando los pasos una vez activado 
el ERIOS y los resultados de su intervención. 

Pasos 

1. Organice el escenario: una camilla en el centro del salón o aula, mujer 
voluntaria utilizando el simulador MamaNatalie® (diapositiva 19). 
Integrantes del ERIOS nominados.

2. Utilice la nemotecnia CasoConTaCon (Caso-Contexto-Taller-Conclusión) 
para marcar el desarrollo de la práctica de simulación.

3. Presente las diapositivas 20 a 23 para exponer el caso y el contexto. Pida 
al grupo que exprese sus reacciones y comentarios.
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4. Retome el caso y pregunte al grupo cómo valora la situación: Rojo, amarillo 
o verde. Pregunte por qué. ¿Dijeron amarillo? 

5. Repase el contexto: parto en periodo expulsivo, fuerte movimiento 
sísmico, réplicas, daños en las instalaciones, falta de electricidad. Use las 
diapositivas 24 y 25 para transmitir la tensión del momento. 

6. Se inicia la intervención del ERIOS (simulación). Vuelve a temblar. Reina el 
caos. El bebé no sale. Surge una complicación. 

7. Para concluir, revise junto con el grupo la situación: ¿Qué? ¿Por qué? 
¿Cómo? ¿Qué acciones llevaron a cabo los integrantes del ERIOS? ¿Quién 
realizó las maniobras de 10-14/14-16? ¿Cómo se hicieron? ¿Por qué 
se complicó el parto? ¿Por qué un parto eutócico pasó a ser un parto 
distócico? 

ACTIVIDAD 12 - Demostración y simulación - Distocia de hombro en 
área de desastre (diapositivas 26 a 54)

¿Qué busca esta actividad? 

1. Llevar a cabo prácticas de demostración y simulación para atender la 
distocia de hombros utilizando maniobras de primer nivel.

2. Reconocer los factores de riesgo de la distocia de hombros.

3. Utilizar un abordaje sistemático para el manejo de la distocia de hombros.

4. Demostrar las maniobras apropiadas para reducir la distocia de hombros 
usando la nemotecnia AMPEERS.
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Pasos 

1. En el mismo escenario, recapitule la situación: inmueble con daños 
severos y sin luz, personal de salud y paciente con estrés, parto en periodo 
expulsivo presenta distocia de hombro. 

2. Recuerde la nemotecnia OEA para activar el Código Mater (diapositiva 26).

3. Exponga el caso clínico (diapositivas 27 a 29). 

4. Explique la nemotecnia AMPEERS (diapositiva 30). 

5. Haga una explicación acerca de esta complicación obstétrica ocasionada por 
la impactación del hombro anterior y utilice como apoyo la diapositiva 31.

6. Explique los antecedentes y factores de riesgo de esta complicación 
obstétrica (diapositivas 32 a 35).

7. Complemente la explicación con una demostración de las técnicas y 
procedimientos de algunas maniobras de primer nivel indicando que la 
de de Mc Roberts es la elección primera y su aplicación, junto a la presión 
suprapúbica suele solucionar el 60 % de las distocias de hombros. Su 
eficacia se ve favorecida si se completa la rotación externa (diapositivas 
36 a 39). Utilice como apoyo la hoja informativa 3.

8. Mencione que otras maniobras como la de Gaskin (diapositivas 40 a 50) 
son de segundo nivel y no se va a detener en ellas en este taller. 

9. Pida a un grupo de participantes que repita las maniobras utilizando el 
simulador MamaNatalie®. Permita que los y las participantes realicen 
los procedimientos, procurando no corregirles en el momento sino en la 
etapa de debriefing.

10. Para el debriefing (diapositiva 51), invite al grupo que intervino a 
reflexionar sobre los aciertos y dificultades observados durante la práctica 
realizada: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hacer para que 
no vuelva a pasar? ¿Pueden hacer estos talleres en sus unidades?

11. Invite al grupo a mantenerse actualizado en esta materia pues los 
avances son permanentes y día con día surgen nuevas recomendaciones 
y evidencias para mejorar la calidad de la atención (diapositivas 52 a 54). 
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Hoja informativa 3

Distocia de hombros. La distocia de hombros es una urgencia 
obstétrica imprevisible e impredecible que puede presentarse 
durante el parto, pudiendo determinar altas tasas de morbilidad 
materna, así como de morbilidad y mortalidad neonatal.

La lesión del plexo braquial es una de las complicaciones fetales 
más importantes y ocurre en alrededor del 2,3-16 % de estos 
partos.

La mayoría se resuelve sin dejar ningún tipo de incapacidad 
siendo menos del 10 % los casos que permanecen con alguna 
disfunción neurológica.

La lesión del plexo braquial es una complicación neonatal.

Maniobras de primer nivel. Son aquellas que se realizan desde 
el exterior, de forma sencilla, sin anestesia y que tratan de 
modificar la estática (dimensiones) y la dinámica (posiciones) de 
la pelvis y del feto.

Se recomienda que la primera maniobra que se realice sea la de 
Mc Roberts acompañada de presión suprapúbica. 

Maniobra de Mc Roberts. Consiste en provocar una 
hiperflexión de las caderas sobre el abdomen materno, con su 
propia colaboración o con la de dos ayudantes. De esta forma se 
logra el enderezamiento del sacro en relación con las vértebras 
lumbares con la rotación simultánea de la sínfisis púbica hacia 
la cabeza materna, lo cual puede contribuir a desimpactar el 
hombro anterior fetal.

Es de fácil aplicación y tiene baja morbilidad materna y neonatal, 
debiendo elegirse la primera opción. Esta maniobra resuelve un 
42 % de las distocias de hombro. En caso de fracaso, no insistir 
en la maniobra y pasar a una de segundo nivel tomando las 
debidas consideraciones, pues estas son de especialidad. 
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Notas para cierre de sesión:
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5
SESIÓN 
TRAUMA Y TRIAGE 
EN LA GESTANTE  

Presentación 3
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Objetivos 
1. Considerar las complicaciones obstétricas que pueden ser consecuencia 

de diferentes tipos de traumatismos y lesiones que sufre una mujer 
gestante. 

2. Revisar los criterios generales para la implementación del Triage obstétrico 
con el objeto de garantizar la adecuada categorización de la atención de 
las mujeres en estado grávido-puerperal cuando los servicios de salud 
requieren priorizar la atención en situaciones de desastre.

3. Fortalecer las capacidades para clasificar la gravedad de las pacientes y 
precisar la acción necesaria y oportuna para la correcta toma de decisiones 
mediante el uso de herramientas objetivas. 

4. Realizar ejercicios para agilizar el manejo inicial de la paciente con 
emergencia obstétrica y su estabilización para reducir riesgos en su 
manejo definitivo.

Términos y definiciones

Triage obstétrico. Protocolo de atención de primer contacto en emergencias 
obstétricas, el cual tiene como propósito clasificar la situación de gravedad de las 
pacientes y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o bien la 
viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico establecido. Este sistema se 
ha adaptado para emplearse en el periodo perinatal (embarazo, parto y puerperio) 
y en cada contacto de la paciente con el personal de salud. Cuando una paciente 
es identificada con alguna complicación o emergencia se enlaza y se activa la ruta 
crítica para la vigilancia del embarazo (Código Mater). 

MEOWS (Maternal Early Obstetric Warning System). Herramienta que permite 
detectar precozmente gestantes con deterioro de parámetros fisiológicos y 
disfunción orgánica que podrían desarrollar colapso materno, con el fin de 
manejarlas de manera oportuna y en los sitios adecuados. 
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ACTIVIDAD 13 – Presentación interactiva - Trauma en la gestante y 
activación ERIOS (diapositivas 1 a 14)

¿Qué busca esta actividad? 

Revisar los procesos de evaluación primaria y secundaria para una evaluación 
obstétrica integral cuando acontece un evento traumático. En este caso, se usa 
como ejemplo un accidente de tránsito por ser la principal causa de muerte no 
obstétrica durante el embarazo. 

Pasos 

1. Exprese la importancia del tema que se va a tratar, ya que los traumatismos 
representan la principal causa de muerte no obstétrica durante el 
embarazo (diapositivas 1 a 4).

2. Enfatice que la asistencia urgente a una paciente lesionada por 
un traumatismo y que está embarazada presenta una serie de 
problemas peculiares, por lo que se requiere la evaluación por trauma 
simultáneamente con la evaluación obstétrica (diapositiva 5). Utilice la 
hoja informativa 4 para ampliar la explicación. 

3. Revise los cambios fisiológicos durante el embarazo y exponga la 
importancia de considerarlos cuando se realiza una evaluación del estado 
de una mujer embarazada que sufrió un trauma. Utilice las diapositivas 
6 a 10 como apoyo. 

4. Indique cuáles son los signos de alarma que activan el ERIOS y la importancia 
de estos equipos en cada unidad de salud (diapositivas 11 a 13). 

5. Explique la interrelación entre reanimación materna y neonatal y 
emergencias obstétricas (diapositiva 14).
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6. Refiérase a los sistemas de alerta temprana destacando el valor de la 
herramienta MEOWS. Solicite a los y las participantes que la busquen en 
su carpeta y revisen el formato conjuntamente. 

7. Explique las posibles complicaciones que pueden presentarse y describa 
el protocolo básico de tratamiento con base en la hoja informativa 4.

8. Para cerrar, pida al grupo que exprese sus preguntas y opine sobre la 
utilidad del sistema de alarma oportuna y la factibilidad de implementarlo 
en situaciones de urgencias obstétricas en su ámbito de trabajo.

Hoja informativa 4 

Trauma en la gestante

En la evaluación de la paciente obstétrica hay factores 
importantes para tomar en cuenta, entre ellos los cambios 
fisiológicos propios del embarazo, la edad gestacional y la 
presencia de comorbilidades.

En relación con la edad gestacional, es útil recordar que antes 
de las 12 semanas el útero se encuentra en una ubicación 
intrapélvica, a las 20 semanas el fondo uterino se ubica a nivel 
de la cicatriz umbilical y entre las 34 y 36 semanas a nivel del 
margen costal.

Los factores para considerar en la evaluación, aparte de la 
estimación de la edad gestacional, son la gravedad del accidente 
y la localización y tipo de lesión, conocido como mecanismo de 
trauma. Una premisa importante es que por la posición de la 
paciente se pueda suponer que existan lesiones en columna 
vertebral y/o medular con cuidado extremo a nivel cervical.

Una vez identificado el mecanismo del trauma y la estimación 
de la edad gestacional se procede a un examen físico cuidadoso 
iniciando por una evaluación primaria de signos vitales con 
énfasis en el estado ventilatorio y cardiovascular y posteriormente 
una exploración secundaria dirigida a la evaluación obstétrica 
integral.

Valoración secundaria

a. Valorar irritabilidad y dolor uterino. Las contracciones uterinas 
tetánicas pueden indicar desprendimiento de placenta. 
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b. Contracciones uterinas subjetivas de inicio de trabajo de 
parto prematuro. 

c. Examen vaginal, lo ideal es que sea realizado por un/a 
obstetra para valorar la presencia de líquido amniótico o 
sangrado vaginal. 

d. Debido a las modificaciones fisiológicas ocasionadas 
por el embarazo es especialmente importante la 
reevaluación periódica de la embarazada, pues puede sufrir 
descompensaciones muy rápidas del estado hemodinámico. 

e. Toda embarazada con más de 20 semanas de gestación que 
ha sufrido un traumatismo grave requiere monitorización 
continua durante un mínimo de 4 horas. 

f. A toda gestante que sea RH negativo se le debe poner 
gammaglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas 
postraumatismo.

En caso de requerir utilizar el pantalón antichoque obstétrico no 
debe aplicarse el componente abdominal por el riesgo de lesión 
de vísceras macizas.

Complicaciones

Desprendimiento de placenta

Se puede provocar por lesión directa al útero o la placenta, 
por hipoperfusión, por shock materno, o por mecanismo de 
contragolpe.

El desprendimiento prematuro de placenta parece complicar al 
1-5 % de las lesiones traumáticas menores y al 40-50 % de las 
mayores y se asocia con una morbilidad importante materno-
fetal.

Parto pretérmino

Puede presentarse posterior a traumatismos moderados o 
severos, ya que la contusión sobre el útero ocasiona pequeñas 
hemorragias que constituyen un factor irritante con producción 
de prostaglandinas y puede provocar contracciones uterinas.
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PROTOCOLO BÁSICO DE TRATAMIENTO

• Realizar medidas de soporte vital básico y avanzado.

• Controlar hemorragia.

• Realizar inmovilización de la zona que precise.

• Administrar perfusión hemodinámica: líquidos (fundamen-
talmente cristaloides y solución fisiológica al 0.9 %), sangre.

• Controlar constantes:  TA, pulso, respiración. Reevaluación 
continua del estado de la gestante por descompensaciones 
bruscas del estado hemodinámico.

• Colocar en posición de seguridad en decúbito lateral 
izquierdo para prevenir el síndrome de la vena cava y 
favorecer perfusión útero-placentaria.

• Administrar oxígeno si la TA es baja y la respiración forzada. 
(Asegurar siempre saturación de Oxígeno > 90 % utilizando 
oxígeno a altas concentraciones).

• Realizar los preparativos para la cesárea de urgencia si fuera 
necesario.

ACTIVIDAD 14 – Presentación comentada - Triage obstétrico y ERIOS 
(diapositivas 15 a 40)



Atención de las principales emergencias obstétricas en situaciones de desastres

47

¿Qué busca esta actividad? 

Analizar las características de los procesos del Triage obstétrico aplicado 
a situaciones de desastre y conocer las herramientas de apoyo para su 
implementación.

Pasos  

1. Exprese la importancia del Triage para prevenir demoras en la atención y 
actuar de acuerdo con el nivel de severidad. Haga referencia al documento 
que contiene los lineamientos técnicos nacionales en este tema (SSA, 
2016), (diapositivas 15 a 17). 

2. Presente la definición y el concepto de Triage y su aplicación en el campo de 
la obstetricia. Sitúe la explicación en el ámbito de desastres (diapositivas 
18 a 20). Utilice la hoja informativa 5 para ampliar las ideas.

3. Refiérase a la definición coloquial de algunos síntomas comunes que se 
deben considerar en el Triage (diapositiva 21).

4. Explique que el concepto de Triage, en general, se refiere a la clasificación 
y tratamiento de pacientes según su prioridad. El Triage es un proceso que 
permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente 
y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las 
necesidades clínicas superan a los recursos. Este procedimiento permite 
identificar y tratar primero a las personas con afecciones potencialmente 
mortales. 

5. Indique las diversas funciones que pueden cumplir las unidades de Triage 
obstétrico y la necesidad de actualizar la Guía de Práctica Clínica en esta 
materia que data del 2008 (diapositivas 22 y 23).

6. Mencione que adicionalmente a la realización de un Triage obstétrico y un 
sistema de monitoreo para alarma oportuna, la siguiente etapa del ERIOS 
es identificar casos de morbilidad materna severa y extrema (near miss 
en inglés), que están implícitos en emergencias obstétricas y ponen en 
riesgo la vida. 

7. Muestre un ejemplo de una hoja de Triage ginecoobstétrico. Revise junto 
con el grupo los criterios y códigos para la clasificación de los signos y 
síntomas según los niveles de severidad (diapositivas 24 y 25).

8. Explique el método Triage START, que se usa para determinar la prioridad 
de atención y el tratamiento rápido, mediante el uso de un código de 
colores (diapositivas 26 a 29). 
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9. Haga referencia a los tiempos para la atención de emergencias utilizando 
ejemplos y planteando recomendaciones (diapositivas 30 a 39). 

10. Pregunte al grupo sobre los aprendizajes logrados y pida que expongan 
algunas conclusiones (diapositiva 40).

Hoja informativa 5

El Triage obstétrico

El Triage obstétrico es el protocolo de atención de primer 
contacto en emergencias obstétricas, el cual tiene como 
propósito clasificar la situación de gravedad de las pacientes y 
precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio 
o bien la viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico 
establecido (SSA, 2016).

Este sistema se ha adaptado para emplearse en el periodo 
perinatal (embarazo, parto y puerperio) y en cada contacto de 
la paciente con el personal de salud. Cuando una paciente es 
identificada con alguna complicación o emergencia se enlaza y 
se activa la ruta crítica para la vigilancia del embarazo (Código 
Mater).

El Triage obstétrico es un proceso de valoración técnico-médica 
rápida de las pacientes obstétricas, mediante la aplicación del 
sistema de escalas, que permite clasificarlas en función de su 
gravedad/emergencia a fin de recibir inmediata atención médica 
o su espera segura para recibirla. Elementos para la evaluación: 

1. Observación de la usuaria

2. Interrogatorio 

3. Signos vitales

En cuanto a la evaluación de la paciente embarazada en áreas 
de desastre deben de considerarse la fase de la respuesta al 
desastre, los recursos físicos disponibles, la disponibilidad de 
intérpretes y las condiciones médicas y quirúrgicas coexistentes 
de la paciente embarazada, pues tienen un impacto en la 
capacidad de quien provee la atención médica para obtener un 
historial, realizar un examen físico y una evaluación. 
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En la medida de lo posible, se utiliza un lugar seguro y físicamente 
protegido para hacer el interrogatorio médico y realizar el 
examen. 

Una carpa separada o un espacio dividido protegerá la privacidad 
de la mujer y potencialmente mejorará la confianza.

ACTIVIDAD 15 – Ejercicios prácticos y debriefing - Triage obstétrico 
y ERIOS (diapositivas 41 a 66)

¿Qué busca esta actividad?

Realizar ejercicios de Triage de baja complejidad basados en casos clínicos 
hipotéticos.

Pasos

1. Conduzca ejercicios prácticos en diversos escenarios (sala de labor, 
urgencias, hospital y otros), involucrando al grupo para que tenga la 
oportunidad de aplicar los temas antes vistos (diapositivas 41 a 49). 
Durante la sesión utilizan el protocolo básico de tratamiento. (Véase hoja 
informativa 3). 

2. Presente un resumen de los siguientes temas: concepto y funciones del 
Triage, códigos de color, niveles de urgencia, criterios para la clasificación 
(la observación, el interrogatorio y la revisión de signos vitales), el uso de 
estos criterios en el Triage obstétrico y el procedimiento para su aplicación 
(diapositivas 50 a 59).

3. Pida al grupo que revise su carpeta de materiales y que tomen la hoja de 
casos para establecer el orden de atención (diapositivas 60 a 62). Realice, 
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si las condiciones lo permiten, un ejercicio interactivo de priorización de 
casos con la plataforma Menti (diapositivas 63 a 65).

4. Identifique las dificultades del grupo para responder y contribuya a su 
análisis por medio de preguntas. 

5. Presente una síntesis basada en el contenido de la diapositiva 66 y pida 
al grupo que exprese sus ideas para completarla. Use la hoja informativa 
6 como apoyo para aclarar dudas y ampliar la información. 

Hoja informativa 6

Herramienta de activación de alerta oportuna materna (MEOWS chart)

El desarrollo de gráficos de sistemas de alerta temprana 
comenzó a partir del conocimiento de que las anormalidades en 
los parámetros fisiológicos preceden a las enfermedades críticas 
en general, así como a la población obstétrica.

Los sistemas de alerta temprana (MEOWS o MOEWS) implican el 
monitoreo y registro de rutina de signos vitales u observaciones 
clínicas en gráficos diseñados específicamente con protocolos 
de escalado vinculados. El cumplimiento de los criterios para 
los parámetros fisiológicos anormales desencadena un sistema 
de puntuación con un código de color o ponderado destinado a 
guiar la frecuencia del monitoreo, la necesidad y la urgencia de 
la revisión clínica. Ejemplo de MEOWS:

 

En México, la Guía de Práctica Clínica 2017 diagnóstico y 
tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia recomienda 
su empleo.

Como complemento al uso del MEOWS y para ampliar su 
capacidad de identificar oportunamente la descompensación de 
la paciente se ha modificado el formato original agregando el 
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índice de choque y el ultrasonido de vena cava inferior como 
auxiliar para la evaluación de la paciente.

El sistema modificado de alerta obstétrica temprana es una 
herramienta útil para predecir la morbilidad de estas pacientes 
y se recomienda en todas las pacientes obstétricas. Este 
instrumento incluye buscar signos tales como taquicardia, 
hipotensión, disminución de la producción de orina, palidez, 
dolor abdominal inferior y extremidades frías. (Chavan, R. 2013). 
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Near miss

Adicional a la realización de un Triage obstétrico y de contar con 
un sistema de monitoreo para alarma oportuna, la siguiente 
etapa del ERIOS es identificar casos de morbilidad materna 
severa y extrema (near miss por su término en inglés).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija criterios para su 
identificación y la define como: 

Near miss ocurre en una mujer que, durante el embarazo, el 
parto o dentro de los 42 días posteriores a la finalización del 
embarazo tiene una complicación grave que la lleva a estar 
cerca de la muerte, pero sobrevive. En este punto se incluye 
el contexto de trauma en desastres aunado a las principales 
emergencias obstétricas.

El formato de historia clínica perinatal de OPS-CLAP (Fescina, et 
al., 2011) incluye un anexo que permite identificar condiciones 
potenciales de near miss, así como casos del mismo. Esto es de 
utilidad puesto que facilita categorizar un grupo de pacientes 
con alta letalidad, que amerita un manejo multidisciplinario en 
unidades hospitalarias resolutivas. 
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Notas para cierre de sesión:
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6
SESIÓN 
HEMORRAGIA 
POSPARTO EN 
PACIENTE CON 
PREECLAMPSIA 

Presentación 4
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Objetivo
Fortalecer los conocimientos sobre prevención, diagnóstico, manejo y estabilización 
de pacientes con hemorragia posparto y preeclampsia desarrollando la secuencia 
de la atención mediante prácticas de demostración y simulación.

Términos y definiciones 

COM PI BA TRA. Nemotecnia que se refiere a: COMpresión, PInzamiento, BAlón de 
Bakri, TRAje antichoque.

Hemorragia. La hemorragia posparto es el sangrado anormal y excesivo 
proveniente del sitio de inserción placentaria, de traumatismos del tracto genital o 
estructuras adyacentes. Luego de la salida de la placenta se produce un sangrado 
fisiológico que no debe exceder los 500 ml aproximadamente. Existen diferentes 
definiciones de hemorragia posparto. La gran mayoría hace referencia al volumen 
de sangre perdido, al estado clínico de la paciente y al momento de aparición. 

Las definiciones más utilizadas son las siguientes: 

• Hemorragia posparto: sangrado posparto que excede los 500 ml. 

• Hemorragia posparto severa: sangrado vaginal que excede los 1.000 ml. 

• También se entiende por hemorragia posparto: cualquier pérdida hemática 
posparto que cause compromiso hemodinámico de la paciente. 

• A su vez se clasifica en temprana (dentro de las 24 horas del parto) y tardía. 

Índice de choque. Es la relación entre la frecuencia cardiaca y la presión 
arterial sistólica considerándose valores normales entre 0.5 y 0.7 (índice de 
choque=frecuencia cardiaca/presión arterial sistólica).

ACTIVIDAD 16 - Exposición - Bases teóricas (diapositivas 1 a 6 )
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¿Qué busca esta actividad?

1. Analizar la importancia que tiene la prevención de la hemorragia posparto 
con respecto a las tasas de mortalidad materna en el país. 

2. Conocer que la prevención de las complicaciones graves durante el 
embarazo, parto y puerperio es parte fundamental de la estrategia 
nacional para reducir la mortalidad materna.

Pasos

1. Presente los objetivos y la secuencia de la sesión (diapositivas 1 a 3).

2. Haga referencia a la situación de la salud materna en el país y señale 
que la hemorragia obstétrica es la causa más frecuente de mortalidad 
(diapositivas 4 a 6).

3. Pregunte al grupo cuál es la situación de su entidad federativa. Mencione 
que la meta es cero muertes maternas y que las muertes por hemorragia 
son prevenibles por diagnóstico y manejo.

4. Indique que la hemorragia posparto (HPP) puede ocurrir incluso en 
mujeres sin factores de riesgo, por lo cual, en cualquier servicio de salud 
donde se atiendan partos, el personal de salud debe estar capacitado 
para manejar esta eventualidad. 

ACTIVIDAD 17 – Presentación, preguntas y respuestas - Entendiendo 
el choque (diapositivas 7 a 23)

¿Qué busca esta actividad? 

1.  Identificar tipos y causas de choque.

2.  Revisar los principios de manejo inmediato en las diferentes formas de 
choque.
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3. Analizar los cambios fisiológicos del embarazo con énfasis en las 
modificaciones del volumen sanguíneo y los cambios en la hemostasia y 
su relación con las complicaciones derivadas de la hemorragia obstétrica.

4. Comprender, a partir de un estudio de caso, la evolución clínica del choque 
hipovolémico.

Pasos

1. Revise la hoja informativa 7 con anterioridad. 

2. Mencione que la hemorragia obstétrica es una condición prevenible y 
representa una de las principales causas de muerte  en el mundo. En 
estudios de la OMS se revela que entre el 25-30 % de muertes maternas 
se deben a hemorragia obstétrica.

3.  Presente las diapositivas 7 a 9 y apóyese en las notas escritas en la 
parte inferior para ampliar las explicaciones correspondientes. Incluya la 
definición de choque y las medidas de manejo inmediato. 

4.  Presente un caso clínico (diapositiva 10) para ilustrar acerca de incidentes 
en la atención que no consideran los riesgos de una hemorragia posparto: 
falta de un manejo activo de la tercera etapa del trabajo, no se evita el 
parto prolongado, hay un reconocimiento retardado de la gravedad de 
la hemorragia, falta un monitoreo de la paciente durante el puerperio 
inmediato. 

5.  Pregunte al grupo: ¿Identificar oportunamente los datos de choque 
hipovolémico mejora el pronóstico? Presente la evolución de los signos y 
síntomas que conducen a un claro deterioro de la paciente (diapositivas 
11 a 17). 

6. Pida al grupo que tome el formato MEOWS de su carpeta y realice un 
ejercicio interactivo para reforzar la necesidad de vigilar y considerar los 
distintos signos y síntomas de hemorragia en la paciente en periodo de 
puerperio inmediato (diapositivas 18 a 22). 

7. Advierta que los primeros datos no pueden reflejar el grado de la 
hemorragia y, que otros, como la hipotensión es un signo tardío. Haga 
referencia a la necesidad de involucrar al ERIOS y al banco de sangre 
cuando ocurre un choque hipovolémico (diapositiva 23). 

8. Reitere que generalmente las pérdidas sanguíneas durante el parto 
y el posparto se subestiman y que es necesario tener en cuenta los 
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signos clínicos que acompañan los sangrados por encima de los límites 
normales, como son: hipotensión, taquicardia, alteración de la perfusión 
de diferentes tejidos y órganos, lo cual se manifiesta clínicamente por 
aumento del tiempo de llenado capilar, oliguria y/o anuria y alteraciones 
del estado de conciencia.

Hoja informativa 7

Hemorragia posparto 

La hemorragia posparto (HPP) es la más común de las 
hemorragias obstétricas y ocupa los primeros lugares como 
causa de mortalidad materna.

La hemorragia posparto se define clásicamente como una 
pérdida de sangre mayor a 500 ml en un parto por vía vaginal 
y mayor a 1.000 ml en partos por cesárea. Dado que es difícil 
la medición exacta del volumen de sangre perdido en dichos 
procedimientos y que en general se tiende a subestimar, se 
describe de mejor manera como aquella hemorragia de una 
cuantía tal que produce compromiso hemodinámico de la 
paciente.

Se clasifica en:

1. Primaria: Es aquella que ocurre dentro de las primeras 
24 horas posparto. Aproximadamente el 70 % de las HPP 
inmediatas posparto obedecen a inercia uterina.

2. Secundaria: Es aquella que ocurre entre las 24 horas y 
las 6 semanas posparto. Las que ocurren posterior a las 
6 semanas se relacionan con restos de productos de la 
concepción, infecciones o ambos.

Una manera fácil de recordar las causas de HPP es utilizando la 
nemotecnia de las 4T: 

1. Tono (70 %): Incluye la atonía o inercia uterina

2. Trauma (19 %): Incluye trauma uterino (rotura e inversión 
uterina) y laceraciones de cuello y vagina

3. Tejidos (10 %): Incluye retención de restos placentarios y 
coágulos y placentación anormal
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4. Trombina (1 %): Incluye coagulopatías congénitas o 
adquiridas

La prevención de la HPP es mediante el manejo activo del tercer 
periodo del trabajo de parto. Este manejo activo consiste en el 
uso de:

• Uterotónicos: administrados después del alumbramiento 

• Oxitocina (10 UI IV o 5 IM) 

• Ergometrina o metilergometrina (0.2 mg IM). Contraindicada 
en pacientes cardiópatas, con preeclampsia, eclampsia o 
HTA 

• Syntometrina (oxitocina 5 UI + ergometrina 0.5 ml por 
ampolla IM)

• Misoprostol (400-600-800 μg SL o IR)

• Tracción controlada del cordón umbilical: consiste en 
una tracción suave y mantenida del cordón umbilical 
manteniendo una compresión en el fondo uterino, que debe 
efectuarse durante la contracción uterina (ha mostrado ser 
más eficiente para prevenir HPP que su no uso). No debe 
efectuarse tracción del cordón sin compresión del fondo 
uterino ni fuera de la contracción. 

• Masaje uterino posalumbramiento: Puede ser necesario 
y eficaz hasta dos horas posalumbramiento y hay que 
asegurarse de que no haya relajación del útero luego de 
detener los masajes. 
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ACTIVIDAD 18 – Demostración y ejercicio - Cuantificar la hemorragia 
(diapositivas 24 a 29)

¿Qué busca esta actividad?

Realizar una demostración sobre la forma de hacer una estimación visual y 
cuantificar la pérdida de sangre mediante un recuento de las gasas y compresas 
utilizadas.

Pasos

1. Presente las medidas de volumen de sangrado en diversos elementos 
(gasas, compresas, sábanas) que pueden servir de referencia para 
estimar la pérdida de sangre en hemorragias obstétricas en situaciones 
de desastre (diapositivas 24 a 26).

2. Con anterioridad, tenga listo el siguiente material: un kilo de gelatina roja 
preparada, una compresa, cinco gasas, un pañal y una cubeta (diapositiva 27).

3. Haga un ejercicio de cuantificación para que el grupo establezca el 
volumen de pérdida de sangre en diversos casos (diapositivas 28 y 29). 
Introduzca variaciones en cuanto a la edad y peso de las pacientes.

4. Pregunte al grupo, en cada caso, cómo clasifica el estado de la paciente. 
Observe que en casos en que la paciente presente un índice de masa 
corporal superior a 30, no se aplican los cálculos de volumen circulante. 

5. Mencione que el reconocimiento adecuado de las pérdidas de sangre 
durante y después del parto es esencial para determinar el volumen de 
los líquidos que hay que restituir. 

6. Recapitule acerca de la importancia de esta técnica para enseñar a otras 
personas a realizar este tipo de cálculos para evaluar la pérdida de 
volumen de sangre. 
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ACTIVIDAD 19 – Simulación – Intervención de ERIOS D (diapositivas 
30 a 44)

¿Qué busca esta actividad?

1. Revisar las principales causas de hemorragia posparto.

2. Conocer el tratamiento médico indicado y la importancia de iniciarlo 
rápidamente con el propósito de controlar la hemorragia, restaurar 
o mantener una adecuada perfusión tisular y disminuir el riesgo de 
complicaciones. 

3. Revisar el empleo de medicamentos uterotónicos e intervenciones de 
baja complejidad y disponibilidad en niveles básicos de atención. 

Pasos

1. Explique la nemotecnia 4 T utilizada para indicar las cuatro primeras causas 
de hemorragia posparto: tono, trauma, tejido y trombina (diapositiva 30). 
Incluya una quinta causa: Tiempo de atención. 

2. Mencione que una vez se identifica que una mujer presenta un sangrado 
anormal o hemorragia posparto con signos de choque, la conducta inmediata 
está centrada en medidas de contención, reanimación, investigación de la 
causa y control de la hemorragia. (Ver hoja informativa 8).

3. Recuerde al grupo: el primer respondiente pide ayuda; ayudante 1 
en cabeza de la paciente da soporte de oxígeno, revisa signos vitales y 
temperatura; ayudante 2 en lado izquierdo garantiza dos vías venosas con 
catéteres, revisa pulso y administra líquidos y fármacos; toma muestras 
de laboratorio (diapositiva 31). El o la coordinadora, clasifica el grado 
de choque y define remplazo de líquidos endovenosos, busca determinar 
la causa del sangrado, inicia manejo terapéutico, y define si el nivel en 
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que se encuentra la paciente es el adecuado para atenderla o debe ser 
remitida a un centro de atención de mayor complejidad. 

4. Observe la actuación del ERIOS: OEA, Código Mater, contención, 
compresión bimanual, otros. Pida al grupo que utilice la lista de cotejo de 
la atención de HPP que está en su carpeta de materiales.

5. Utilice la diapositiva 32 para tratar el tema de los medicamentos que 
deben usar para contraer el útero. (Ver hoja informativa 8). 

6. Recuerde la nemotecnia COM PI BA TRA que sirve para guiar el proceso 
que se debe seguir: compresión bimanual uterina (diapositivas 33 a 35), 
pinzamiento (diapositivas 36 y 37), balón de Bakri (diapositivas 38 a 40) 
y traje antichoque (diapositivas 41 a 43).

7. Explique que más adelante se van a ampliar los temas de taponamiento 
uterino y de cómo poner y quitar el traje antichoque.

8. Pregunte al grupo: ¿La implementación de equipos de respuesta inmediata 
contribuye a disminuir la morbilidad y mortalidad materna?

Hoja informativa 8

Choque hipovolémico. Es un síndrome secundario a la 
pérdida aguda del volumen circulante, con incapacidad 
cardiorrespiratoria y baja disponibilidad de oxígeno para 
suplir las necesidades tisulares, causando daño en diversos 
parénquimas por incapacidad para mantener la función celular. 

Signos de choque materno:

• Taquicardia 

• Hipotensión 

• Taquipnea 

• Mala perfusión periférica 

• Confusión letárgica 

• Oliguria 

• Bacteriemia (bacterias en sangre) 

• Septicemia (presencia de microbios y toxinas en la sangre)

• Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
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Los primeros signos de choque como la taquicardia y el aumento 
de la resistencia vascular sistémica están enmascarados por 
los cambios fisiológicos normales del embarazo. El colapso 
hemodinámico ocurre solo cuando se pierde casi el 35-45 % del 
volumen circulante.

Es de suma importancia que el personal de salud que atiende 
a mujeres gestantes esté atento a la aparición de hemorragia 
posparto, pues de un manejo oportuno depende evitar 
complicaciones como mortalidad o morbilidad materna extrema.

La revisión completa de la paciente, incluyendo los signos vitales 
y la valoración del sangrado vaginal en las primeras 2 horas 
posparto, contribuye a detectar sangrados lentos y constantes 
que pueden comprometer el bienestar de la puérpera.

Este manejo integrado y simultáneo requiere el desarrollo de 
habilidades técnicas y científicas en los y las prestadores/as de 
salud, así como la implementación de habilidades no técnicas 
que faciliten y promuevan el trabajo en equipo. De esta manera 
se optimiza la disponibilidad de recursos e insumos para el 
manejo de la emergencia, la ejecución de las tareas y el tiempo 
de respuesta.

Medicamentos 

La Guía de Práctica Clínica 2017 diagnóstico y tratamiento del 
choque hemorrágico en obstetricia, establece: 

Oxitocina 20-40 UI por litro de suero fisiológico a 60 gotas por 
minuto. Si el sangrado persiste a pesar del uso de oxitocina:

• Ergometrina o metilergometerina 0.2-0.5 mg intramuscular 
lento y si persiste 0.2 mg intramuscular cada 2 a 4 horas por 
máximo 5 dosis. 

• No exceder 1 mg en 24 horas por riesgo de crisis hipertensiva. 

• Syntometrina 1 ampolla IM (el uso endovenoso puede causar 
hipotensión brusca severa).

• Misoprostol 800 μg rectal o sublingual.
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ACTIVIDAD 20 – Demostración y simulación de maniobra obstétrica: 
Taponamiento uterino con condón (diapositivas 44 a 50)

¿Qué busca esta actividad?

Mediante técnicas de demostración y simulación, conocer las indicaciones y 
condiciones para realizar un taponamiento uterino utilizando una sonda de 
Nelaton y un condón como un método alternativo de taponamiento cuando no se 
tiene disponible el balón de Bakri.

Pasos

1. Indique al grupo que aunque ya vieron el taponamiento con el balón de 
Bakri pueden considerar la posibilidad de utilizar un condón en lugar del 
balón.

2. Haga una demostración de los pasos que deben seguir usando las 
diapositivas 44 a 50.

3. Invite a dos participantes a que repitan la maniobra. Supervise y corrija 
cada detalle.

4. Concluya diciendo que el condón hidrostático intrauterino es efectivo 
para controlar la hemorragia posparto secundaria a atonía sin respuesta 
favorable al tratamiento médico. El material que requiere es de bajo costo 
y la técnica de aplicación es simple, lo que la convierte en una herramienta 
de gran utilidad para unidades médicas que enfrentan condiciones de 
escasez o situaciones de desastre. 
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ACTIVIDAD 21 – Demostración y simulación de maniobra: traje 
antichoque (diapositivas 51 a 55)

¿Qué busca esta actividad?

Mediante la técnica de demostración, revisar el procedimiento para poner y quitar 
el traje antichoque observando las debidas precauciones. 

Pasos

1. Enseñe al grupo un ejemplar del traje antichoque.

2. Explique que el traje antichoque es un pantalón de compresión hecho de 
neopreno y velcro, con seis segmentos que se ajustan alrededor de los 
tobillos, la pantorrilla, los muslos, la pelvis y el abdomen. El velcro permite 
mantener el traje ajustado fuertemente. El segmento abdominal contiene un 
pequeño balón de espuma para comprimir el útero (diapositivas 51 a 53). 

3. Con el apoyo de una voluntaria que funge como paciente, haga una 
demostración, paso a paso, sobre cómo debe utilizarse:

• Ponga el traje debajo de la mujer. El borde superior del traje debe 
estar al nivel de la costilla más inferior y la línea de puntos alineada a 
lo largo de su columna. 

• Empiece a cerrar el traje a nivel de los tobillos (segmento 1), asegurando 
que esté tan ajustado que al distenderlo y soltarlo se escuche un 
sonido agudo como al chasquear los dedos. 

• Continúe con los segmentos 2 y 3 tratando de dejar libres las rodillas 
para que la paciente pueda doblarlas. 

• Ajuste el segmento número 4 alrededor de la pelvis de la mujer a nivel 
del pubis.
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• Ponga el segmento número 5 con su espuma para la compresión 
sobre el abdomen, directamente sobre el ombligo y luego cierre el 
pantalón con el segmento número 6.

• Para hacer más rápida la aplicación, dos personas pueden ajustar de 
manera simultánea los segmentos 1, 2 y 3. Los segmentos 4, 5 y 6 
deben ser aplicados por una sola persona para evitar que se ejerza 
una presión exagerada. Todos los segmentos deben quedar tan 
ajustados como sea posible, pero se debe tener cuidado de que el 
segmento abdominal no quede tan apretado que limite la respiración 
de la paciente. Si la causa del sangrado es una atonía uterina y se están 
administrando medicamentos uterotónicos y masaje, el traje permite 
introducir la mano para continuar haciendo el masaje uterino.  
 

4. Mencione que el traje antichoque “compra tiempo” para trasportar a las 
mujeres hasta las instituciones donde se les dará el tratamiento definitivo. 

5. Explique cómo actuar para la remoción del traje. Esta debe hacerse bajo 
supervisión médica cuando la paciente tenga una vena permeable y sus 
signos vitales hayan permanecido estables por lo menos 2 horas, con 
una presión sistólica por encima de 90 mmHgl, el pulso menor a 100 
lpm y el sangrado menor a 50 mL/hora. Aunque la paciente haya estado 
monitorizada, inmediatamente antes de empezar a retirar el traje se 
deben tomar la presión arterial y el pulso.

 Se inicia abriendo el segmento 1 de cada tobillo. Después de 15 minutos 
se reevalúa la presión arterial (PA) y el pulso. Si no hay un cambio “superior 
a 20”, esto es, que la presión arterial no disminuya más de 20 mmHg y el 
pulso no aumente más de 20 lpm, se remueva el segmento 2 en ambas 
piernas. Transcurridos otros 15 minutos, se reevalúe la PA y el pulso. Si la 
presión arterial y el pulso permanecen estables, se remueve el segmento 
3. Para continuar con los segmentos 4, 5 y 6, se procede de la misma 
manera. Si en cualquier momento la PA desciende más de 20 mmHg o 
el pulso se incrementa más de 20 lpm, se suspenda la remoción del traje 
y empezando por el último segmento que se había abierto, se vuelve a 
cerrar y se busca la fuente de sangrado.

6. Invite a dos participantes a que coloquen el traje. Supervise y corrija cada 
detalle.

7. Indique las medidas que se deben tomar al retirar el traje antichoque 
(diapositivas 54 y 55), y haga énfasis en las siguientes precauciones:
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• El traje antichoque no neumático no debe retirarse súbitamente 
porque ello provocaría una redistribución del volumen sanguíneo 
hacia los miembros inferiores, con la posibilidad de un colapso 
vascular súbito. 

• El retiro siempre debe iniciarse del componente distal al proximal 
(siguiendo el mismo orden de la colocación, del 1 al 6); en los miembros 
inferiores se retiran, simultáneamente, los componentes de ambas 
piernas del 1 al 3, luego el 4 y, por último, los componentes 5-6. 

• Este debe ser retirado en un establecimiento donde sea posible 
el tratamiento definitivo, bajo supervisión experimentada y con 
monitoreo estrecho de los signos vitales.

8. Pida al grupo que exprese sus dudas y haga las aclaraciones pertinentes. 

Notas para cierre de sesión:



68

7
SESIÓN 
CIERRE DEL TALLER
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Objetivos
1. Reflexionar sobre los aportes del taller para la mejora de la atención 

obstétrica de emergencia en el primer nivel de atención en situaciones 
de desastre. 

2. Obtener retroalimentación para la evaluación del taller en cuanto a 
facilitación, contenidos, métodos y objetivos. 

ACTIVIDAD 22 – Postest y evaluación final

¿Qué busca esta actividad?

Obtener información acerca de los conocimientos del grupo después del taller 
para contrastarlos con los iniciales, verificar los logros obtenidos e identificar 
necesidades.

Pasos

1. Explique al grupo que para quienes organizaron esta capacitación es muy 
importante establecer cuáles fueron sus aprendizajes y qué cambios de 
mejora habría que introducir en la programación. Por esta razón son muy 
importantes sus respuestas a los dos formularios que recibirán. 

2. Reparta el cuestionario de postest para que lo respondan individualmente 
(anexo 1). Cerciórese de juntarlos todos antes de entregar el siguiente.

3. Reparta el cuestionario de evaluación general del taller (anexo 2) y 
recójalos a medida que vayan terminando.

ACTIVIDAD 23 – Debriefing general

¿Qué busca esta actividad? 

1. Revisar el trabajo realizado desde una perspectiva cualitativa a partir de 
las experiencias de aprendizaje del grupo.

2. Reflexionar sobre la pertinencia del taller y su adaptación a las necesidades 
particulares de sus respectivas unidades de salud. 
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Pasos

1. Solicite a los y las integrantes que formen un círculo en el centro del 
salón para que expresen lo más sobresaliente que se llevan consigo del 
aprendizaje adquirido en el taller y sus compromisos de cambio, a título 
personal y como grupo.  

2. Organice un debriefing general. Pregunte al grupo:

• ¿Cómo se han sentido durante las sesiones?

• ¿Qué les ha gustado más?

• ¿Qué destacarían de lo que han aprendido? 

• ¿Qué se podría mejorar?

• ¿Qué aplicación tiene lo aprendido?

3. Explique la importancia de seguir capacitándose e informe sobre la 
posibilidad de que lo hagan de modo virtual mediante una plataforma 
que el UNFPA está preparando.

4. Agradezca a los y las participantes su atención y dedicación.

5. Proceda a la clausura del taller de acuerdo con lo que se haya preparado.
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A1
ANEXO 1
CUESTIONARIOS PRE Y POSTEST 
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Pretest

Nombre:

Lugar y fecha: 

Centro de Salud:

1. Paciente con embarazo a término, quien hace 30 minutos tuvo parto en el 
camino mientras se desplazaba hacia el centro de salud; no ha expulsado 
la placenta y es traída al servicio de urgencias de la institución para 
continuar la atención. Se encuentra en buenas condiciones y sin sangrado. 
Señale la respuesta correcta, asumiendo que tiene disponibles  
todos los medicamentos que se mencionan:

a. Se debe administrar oxitocina 5 o 10 UI intramuscular.

b. Se debe remitir inmediatamente para realizar extracción manual de la 
placenta.

c. Se le debe administrar misoprostol para prevenir la hemorragia.

d. Ya no se debe aplicar ningún uterotónico porque ya pasaron 30 minutos 
después del parto.

2. Señale cuál es la secuencia lógica de valoración en la mujer con hemorragia 
posparto:

a. Estado de conciencia, perfusión, pulso y presión arterial

b. Estado de conciencia, presión arterial, pulso y perfusión

c. Pulso, presión arterial, perfusión y estado de conciencia

d. Presión arterial, pulso, perfusión y estado de conciencia

3. A una mujer con una hemorragia posparto, que está letárgica, con un 
llenado capilar mayor a 3 segundos, con la piel pálida, fría, con presión 
arterial (PA) de 90/60, pulso débil de 90 por minuto se le calcula una 
pérdida sanguínea aproximada de:

a. Leve (1.000 a 1.500 mL)

b. Moderado (de 1.500 a 2.000 mL)

c. Grave (más de 2.000 mL)

4. ¿Cuál es la conducta en un primer nivel de atención, si después de aplicar 
una segunda dosis de oxitocina, para el manejo activo del alumbramiento, 
la placenta no se desprende, sino que por el contrario permanece adherida 
y la mujer está sin sangrado?

a. Iniciar oxitocina IV: 20 unidades en 500 mL a 60 mL/hora y remitir

b. Intentar la extracción manual de la placenta

c. Aplicar una tercera dosis de oxitocina muscular
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5. El equipo ERIOS D (coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulante) va 
a intervenir para atender a una mujer con hemorragia obstétrica. Para 
cada una de las siguientes funciones indique quién debe realizarla.

a. Administrar oxígeno suplementario. Respuesta: 

b. Buscar la causa de la hemorragia. Respuesta:

c. Definir las maniobras o intervenciones necesarias para el control del 
sangrado. Respuesta: 

d. Controlar los signos vitales. Respuesta: 

e. Canalizar las venas. Respuesta:

f. Cubrir a la paciente con una manta. Respuesta:

g. Calentar los líquidos. Respuesta: 

h. Aplicar los medicamentos. Respuesta: 

i. Trasmitir la información a la familia. Respuesta: 

j. Registrar los signos vitales y la condición de la paciente. Respuesta: 

6. En cuanto a los equipos de respuesta inmediata obstétrica, ¿cómo se 
denomina el mecanismo que activa y solicita la presencial del personal 
integrante del mismo?

a. Código Mater

b. Perifoneo o timbre de alarma

c. Redes sociales

d. Llamada telefónica
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7.   Triage en obstetricia se refiere a:

a. La acción de evaluar y clasificar pacientes de acuerdo con la prioridad de 
su atención

b. Iniciar la atención si así se requiere

c. Oportunidad de activar Código Mater

d. Todas las anteriores

8.    Nemotecnia utilizada para recordar las intervenciones para contener la 
hemorragia obstétrica

a. Código Mater

b. COMPIBATRA

c. Las 4 “T”

d. Índice de choque

 9.  Capacidad que tenemos como personal de salud para superar 
circunstancias traumáticas

a.  Adaptación al trauma

b. Fortaleza intrínseca

c. Resiliencia

d. Todas las anteriores

10.  ¿Cual es NOM para la atención en el estado grávido y puerperal en México?

a. NOM-007-SSA2-2016

b. NOM-027-SSA3-2013

c. NOM-014-SSA2-1994

d. NOM-017-SSA2-2012
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Postest

Nombre:

Lugar y fecha: 

Centro de Salud:

1. Paciente con embarazo a término, quien hace 30 minutos tuvo parto en el 
camino mientras se desplazaba hacia el centro de salud; no ha expulsado 
la placenta y es traída al servicio de urgencias de la institución para 
continuar la atención. Se encuentra en buenas condiciones y sin sangrado. 
Señale la respuesta correcta, asumiendo que tiene disponibles  
todos los medicamentos que se mencionan:

a. Se debe administrar oxitocina 5 o 10 UI intramuscular.

b. Se debe remitir inmediatamente para realizar extracción manual de la 
placenta.

c. Se le debe administrar misoprostol para prevenir la hemorragia.

d. Ya no se debe aplicar ningún uterotónico porque ya pasaron 30 minutos 
después del parto.

2. Señale cuál es la secuencia lógica de valoración en la mujer con hemorragia 
posparto:

a. Estado de conciencia, perfusión, pulso y presión arterial

b. Estado de conciencia, presión arterial, pulso y perfusión

c. Pulso, presión arterial, perfusión y estado de conciencia

d. Presión arterial, pulso, perfusión y estado de conciencia

3. A una mujer con una hemorragia posparto, que está letárgica, con un 
llenado capilar mayor a 3 segundos, con la piel pálida, fría, con presión 
arterial (PA) de 90/60, pulso débil de 90 por minuto se le calcula una 
pérdida sanguínea aproximada de:

a. Leve (1.000 a 1.500 mL)

b. Moderado (de 1.500 a 2.000 mL)

c. Grave (más de 2.000 mL)

4. ¿Cuál es la conducta en un primer nivel de atención, si después de aplicar 
una segunda dosis de oxitocina, para el manejo activo del alumbramiento, 
la placenta no se desprende, sino que por el contrario permanece adherida 
y la mujer está sin sangrado?

a. Iniciar oxitocina IV: 20 unidades en 500 mL a 60 mL/hora y remitir

b. Intentar la extracción manual de la placenta

c. Aplicar una tercera dosis de oxitocina muscular
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5. El equipo ERIOS D (coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulante) va 
a intervenir para atender a una mujer con hemorragia obstétrica. Para 
cada una de las siguientes funciones indique quién debe realizarla.

a. Administrar oxígeno suplementario. Respuesta: 

b. Buscar la causa de la hemorragia. Respuesta:

c. Definir las maniobras o intervenciones necesarias para el control del 
sangrado. Respuesta: 

d. Controlar los signos vitales. Respuesta: 

e. Canalizar las venas. Respuesta:

f. Cubrir a la paciente con una manta. Respuesta:

g. Calentar los líquidos. Respuesta: 

h. Aplicar los medicamentos. Respuesta: 

i. Trasmitir la información a la familia. Respuesta: 

j. Registrar los signos vitales y la condición de la paciente. Respuesta: 

6. En cuanto a los equipos de respuesta inmediata obstétrica, ¿cómo se 
denomina el mecanismo que activa y solicita la presencial del personal 
integrante del mismo?

a. Código Mater

b. Perifoneo o timbre de alarma

c. Redes sociales

d. Llamada telefónica
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7.   Triage en obstetricia se refiere a:

a. La acción de evaluar y clasificar pacientes de acuerdo con la prioridad de 
su atención

b. Iniciar la atención si así se requiere

c. Oportunidad de activar Código Mater

d. Todas las anteriores

8.    Nemotecnia utilizada para recordar las intervenciones para contener la 
hemorragia obstétrica

a. Código Mater

b. COMPIBATRA

c. Las 4 “T”

d. Índice de choque

 9.  Capacidad que tenemos como personal de salud para superar 
circunstancias traumáticas

a.  Adaptación al trauma

b. Fortaleza intrínseca

c. Resiliencia

d. Todas las anteriores

10.  ¿Cual es NOM para la atención en el estado grávido y puerperal en México?

a. NOM-007-SSA2-2016

b. NOM-027-SSA3-2013

c. NOM-014-SSA2-1994

d. NOM-017-SSA2-2012
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A2
ANEXO 2
FORMATO DE EVALUACIÓN 
GENERAL DEL TALLER
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Evaluacion final

Fecha:     Edad:   Género:

Centro de Salud:    Estado:

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir 
organizando y mejorando el taller de capacitación. Sírvase dedicar unos minutos 
para responder a las preguntas a continuación.

1. ¿Qué tan probable es que pueda poner en práctica los temas aprendidos 
en este taller de capacitación? (Señale una de las respuestas)

Muy probable

Probable

Algo probable

Improbable

2. Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que puede poner en 
práctica cuando regrese a su institución.

3. El material del taller fue pertinente e informativo. (Señale una de las 
respuestas)

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

4. ¿Qué opinión le merece la distribución entre presentaciones, discusiones y 
ejercicios? (Señale una de las respuestas)

Excelente

Buena

Regular

Mala

´
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5. La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje. 
(Señale una de las respuestas)

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

6. Recomendaría esta capacitación a mis colegas. (Señale una de las 
respuestas) 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo

7. ¿Cómo califica los siguientes elementos del taller?

Pertinencia de los temas

Facilitación

Ayudas didácticas

Entorno de aprendizaje

Tiempo

8. ¿En qué temas le gustaría profundizar, adicional a este taller?

¡Gracias por su tiempo!

Bien Regular Mal
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ANEXO 3
CARPETA DE MATERIALES PARA 
LOS Y LAS PARTICIPANTES
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Taller 

Atención de las principales emergencias obstétricas en situaciones de desastres

Carpeta de materiales para los y las participantes

Contenido

1. Portada con código de acceso a documentos de apoyo

2. Listas OMS de verificación de la seguridad del parto (4 momentos)

3. Formatos MOEWS

4. Formato de registro de actividades del Equipo de Respuesta Inmediata 
Obstétrica

5. Ejercicio Triage - hoja de casos

6. Kit básico de emergencias obstétricas en desastres

7. Nemotecnia para activar Código Mater

8. Lista de cotejo atención EHAE y HPP 

Dr. Jorge Alberto Mora Tapi
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Registro de actividades del Equipo de Respuesta Inmediata 
Obstétrica

I. ACTIVACIÓN

Hora de la activación: Hora deintegración del equipo:

Responsable de la activación: Cargo:

Área de la activación:

II. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE.

Nombre: Edad:

Fecha e nacimiento:        /       /   No. Expediente:

III. ÁREA DE CHOQUE:
Diagnóstico de ingreso:

NO APLICA (PASE A INCISO IV)

Forma de llegada: Espontánea: Referida: Traslado:

Acompañamiento: Familiar: Paramédico: Médico:
Ambulancia básica: De terapia intensiva:

1. DATOS CLÍNICOS:
Signos vitales de ingreso: Tensión arterial:          /         Frecuencia cardiaca:             x1

Frecuencia respiratoria:             x1

Frecuencia cardiaca fetal:             x1 Método de auscultación:             x1 No aplica: 
Saturación de oxígeno:             %

2. PROBLEMA PRINCIPAL:
Hemorragia: Crisis convulsivas: Crisis hipertensiva: Sepsis: Otro:

Especifique:

IV. SI SOLICITA EL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA EN EL ÁREA DE 
HOSPITALIZACIÓN, ESPECIFIQUE:
Quirófano: Unidad tocoquirúrgica: Recuperación: Hospitalización:



94

V. MANEJO INTEGRAL:

Tipo:
SOLUCIONES

Cantidad: Hora: Servicio que 
indica:

MEDICAMENTOS
Tipo y cantidad: Dosis: Vía: Hora: Servicio que 

indica:

HEMODERIVADOS
Tipo: Cantidad: Hora: Servicio que 

indica:

VI. OTRAS ACCIONES Y/O PROCEDIMIENTOS:

VII. EXÁMENES DE LABORATORIO Y GABINETE:
Bh: Qs: Es: Tiempos de coagulación: EGO: PFH:

Ac. Úrico: Rx:

Hallazgos relevantes:

VIII. PERSONAL QUE ACUDE AL LLAMADO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA

(NOMBRE Y FIRMA)

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

(NOMBRE Y FIRMA)

CIRUGÍA

(NOMBRE Y FIRMA)

NEONATOLOGÍA

(NOMBRE Y FIRMA)

CAMILLERO

(NOMBRE Y FIRMA)

UCIA

(NOMBRE Y FIRMA)

ANESTESIOLOGÍA

(NOMBRE Y FIRMA)

ENFERMERÍA

(NOMBRE Y FIRMA)

OTROS SERVICIOS
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EJERCICIO TRIAGE

PACIENTE

Femenina 
23 años 
embarazada 

Femenina 
de 27 años 
embarazada 

Femenina 
de 42 años 
embarazada

Femenina 
de 19 años 
embarazada 

Femenina 
de 28 años 
embarazada

Femenina 
embarazada 
22 años

Facies de dolor por la actividad 
uterina, pálida, diaforética, refiere 
salida de líquido trasvaginal de 6 hrs. 
de evolución.

Sentada, tranquila, pálida, trae un 
pantalón verde y a nivel de genitales 
se observa una mancha de sangre de 
aprox. 20 cm de diámetro

G5, P4 , somnolienta que acude 
a revisión por referir dolor tipo 
obstétrico, persistente

G1, P0 la cual refiere dolor tipo 
obstétrico “intenso”, sin referir 
pérdidas vaginales.

G1, P0 la cual presenta en ese 
momento caída de su propia altura 
agregándose convulsiones tónico-
clónicas generalizadas.

Apenas perceptible el embarazo en 
su abdomen, le indica que es enviada 
por su jefe para que la revise 

TA 110/70, FC 70x, 
FR 18x

TA 90/60,  FC 90x,  
FR 20x

TA 90/60,  FC 94x, 
FR, 24x

TA 120/70, FC 74x, 
FR 18x

TA 160/110,
 FC 92x, FR 26x

TA 120/80,  
FC 64x, FR 18x

SÍNTOMAS SIGNOS VITALES
ORDEN 

ATENCIÓN
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KIT BÁSICO DE EMERGENCIAS OBTÉTRICAS EN DESASTRES

INSUMO CANTIDAD

Oxitocina

Jeringas

Cubre bocas

Guantes estériles
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NEMOTECNIA GATILLO PARA ACTIVAR CÓDIGO MATER

NEMOTECNIA OEA

OBSERVA

EVALÚA

ACTIVA

TEMPERATURA

SISTÓLICA

DIASTÓLICA

FRECUENCIA CARDIACA

RESPIRACIÓN

SATURACIÓN OXÍGENO

DOLOR 

RESPUESTA NEUROLÓGICA

OTRO: Clínico, laboratorio, 
gabinete

RESULTADO ROJO AMARILLOSIGNO / SÍNTOMA

<35 o >38

<90 o >160 o <80

>100 o <60

<40 o >120

<10 o >30

<95

-

NO RESPONDE 
AL DOLOR

35-36

150-160 o 90-100

90-100

100-120 o 40-50

21-30

-

2-3

RESPONDE A LA 
VOZ

(Adaptado de ACOG, 2014).
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G1, P0 la cual refiere dolor tipo 
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G1, P0 la cual presenta en ese 
momento caída de su propia altura 
agregándose convulsiones tónico-
clónicas generalizadas.
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su abdomen, le indica que es enviada 
por su jefe para que la revise 
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KIT BÁSICO DE EMERGENCIAS OBTÉTRICAS EN DESASTRES

INSUMO CANTIDAD

Oxitocina

Jeringas

Cubre bocas

Guantes estériles
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NEMOTECNIA GATILLO PARA ACTIVAR CÓDIGO MATER

NEMOTECNIA OEA

OBSERVA

EVALÚA

ACTIVA

TEMPERATURA

SISTÓLICA

DIASTÓLICA

FRECUENCIA CARDIACA

RESPIRACIÓN

SATURACIÓN OXÍGENO

DOLOR 

RESPUESTA NEUROLÓGICA

OTRO: Clínico, laboratorio, 
gabinete

RESULTADO ROJO AMARILLOSIGNO / SÍNTOMA

<35 o >38

<90 o >160 o <80

>100 o <60

<40 o >120

<10 o >30

<95

-

NO RESPONDE 
AL DOLOR

35-36

150-160 o 90-100

90-100

100-120 o 40-50

21-30

-

2-3

RESPONDE A LA 
VOZ

(Adaptado de ACOG, 2014).
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Líder ERIOS

Lavado de manos

Vía aérea y 02

Signos vitales MOEWS – 
Monitor- carro emergencia

Estado neurológico Trauma

Evaluación pulmonar

Evaluar estado Fetal

Canalizan dos vías

Muestras de laboratorio

Sonda Foley y tromboprofilaxis

Control de Líquidos

Sulfato de Magnesio

Criterios seguridad SMg4

Antihipertensivo

Evaluar vía interrupción del 
embarazo

Indicaciones

Evalúa estabilización

Apego a Guías NOM Lin.

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

Observa evalúa activa 

ERIOS

Líder ERIOS

Lavado de Manos

Vía aérea y 02

Signos vitales MOEWS – 

Monitor-carro emergencia

Estado neurológico

Canalizan dos vías 

Etiología 4 “T”

Clasifica choque

Muestras de laboratorio

Sonda Foley y 

tromboprofilaxis

Control de Líquidos

Compresión bimanual

Uterotónicos

Repone volumen

Pinzamiento

Balón intrauterino

Pantalón antichoque

Quirófano – Traslado - UCI

Apego a Guías, NOM 

Lineamientos

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

SÍ  NO

LISTA COTEJO ATENCIÓN EHAE Y HPP
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Notas para cierre:
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Notas para cierre:
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Notas para cierre:
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