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1. TEMA:  “TÉCNICA DE TRASLADO DE LA PARTURIENTA 

  DE LA SALA DE PARTO A LA  

              SALA DE POSPARTO” 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En los programas atención integral que desarrolla el Ministerio de Salud Pública 

en el Ecuador, se ha dado prioridad al binomio madre recién nacido, y es evidente 

su cobertura ya que ha logrado casi el 100 por ciento cubrir las necesidades 

básicas y específicas de salud de esta población tan importante. En el marco de 

estos servicios brindados hay factores biológicos, físicos éticos, entre otros, que 

inciden sobre la morbi-mortalidad materno-infantil, por ejemplo mientras se asiste 

en los periodos de embarazo, parto y postparto puesto que cada uno tiene 

cuidados específicos y para poderlos brindar es necesario conocerlos, si 

mencionamos el postparto hay que destacar la parte afectiva- emocional, de la 

parturienta, misma que necesita de una atención especial, puesto que acaba de 

pasar por un momento tan maravilloso como es el nacimiento de su hijo/a, por lo 

tanto es de relevante importancia el reposo inmediato a este acontecimiento, 

iniciándose con el traslado desde la sala de parto a la sala de postparto. 

 

 Es en estas instancias que destaca las labores que desarrolla el equipo de salud, 

en especial el accionar de enfermería y enfatizando los procedimientos y técnicas 

que realiza el personal Auxiliar de Enfermería como son los de movilización y 

traslado,  servicios de atención del postparto en las instituciones de salud, que  se 

deben ejecutar con profesionalismo ético y actitud humana, de allí la necesidad de 

tomar muy en cuenta una capacitación idónea del personal en mención, para 

desempeñar sus labores cotidianas orientadas a la prestación de servicios de 

calidad y a través de estos, contribuir   a disminuir los índices de complicaciones 

maternas e infantiles; pero también es importante señalar que el personal auxiliar 

que realiza las actividades señaladas, debe conocer sobre la utilización correcta 

de la mecánica corporal, que no es otra cosa que la coordinación de los  

movimientos corporales, en el caso por ejemplo de empujar la camilla, esto puede 

ser fácil si sabemos emplear la fuerza creada por la transferencia de todo el peso 

del cuerpo de uno a otro pie. La forma correcta de empujar es con un pie delante 

del otro y es la transferencia del peso del cuerpo del pie posterior al anterior la 

que empuja el objeto, siguiendo así las reglas de la mecánica corporal facilitara el 

trabajo encomendado. 
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Con lo antes descrito, se destaca la atención de enfermería  y del personal 

Auxiliar, en tal razón  como egresada de la carrera de Auxiliar de enfermería y 

tomando en cuenta la gran importancia que tienen las actividades desarrolladas 

durante el puerperio, enfatice esta temática para mi trabajo de titulación al 

proponer como tema de investigación  la “TÉCNICA DE TRASLADO DE LA 

PARTURIENTA DE LA SALA DE PARTO A LA SALA DE POSPARTO”. Trabajo 

de investigación que da cumplimiento a un requisito académico, a la vez que 

contribuye a la documentación de una guía de trabajo para el personal que 

desarrolla sus labores en el área de gíneco obstetricia, de manera especial 

durante las actividades de movilización y traslado después del trabajo de parto. 

 

El trabajo de campo se desarrolló en el Hospital Humberto Molina de la ciudad de 

Zaruma y en el área obstétrica del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja 

previo a la autorización de sus directivos quienes conjuntamente con el personal 

de salud prestaron todas las facilidades para el desarrollo de todas las actividades 

que comprenden el proceso de investigación 

. 

Luego de concluir con el trabajo de investigación  se elaboró el informe final, en el 

cual se detallan los resultados obtenidos y el procedimiento técnico adaptado a 

nuestro medio, informe que queda abierto a receptar los aportes que crean 

necesarios y que orienten su enriquecimiento y por ende a mejorar los servicios 

brindados por el personal auxiliar de enfermería.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

TÉCNICA DE TRASLADO DE LA PARTURIENTA DE SALA DE PARTOS A LA 

SALA DE POSTPARTOS  

 

Utilidad  

 

Esta técnica se fundamenta en la secuencia de una serie de pasos para trasladar 

a la parturienta desde el momento que se la recibe en la puerta de la sala de 

partos hasta la sala de postparto, tomando en cuenta el estado de vulnerabilidad  

de la parturienta, debiéndose realizar el traslado con la técnica correcta, para 

conseguir el completo bienestar y conservar su integridad, cuidando de posibles 

accidentes y otros daños que puedan limitar su reposo después del trabajo de 

parto; así como transferir un ambiente favorable al recién nacido. 

  

Materiales: 

- Camilla con la parturienta 

- Guantes de manejo 

 

Procedimiento antes del traslado de la parturienta de la sala de parto a la 

sala de posparto 

 

- Lavarse las manos y colocarse guantes. 

- Recibir a la parturienta en la puerta de la sala de partos o centro obstétrico.  

- Con una actitud afectiva y de compresión saludar a la parturienta y explicarle 

que se la va a trasladar a la sala de reposo. 

- Verificar la presencia de la historia clínica y trasladarla junto a la parturienta. 

 

Procedimiento durante el traslado de la parturienta de la sala de parto a la 

sala de posparto 

 

- Verificar la seguridad de las barandillas de la camilla y la comodidad de la 

parturienta. 
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- Si existe acompañante, pedirle que participe del traslado a la sala de 

postparto. 

- Para empezar el traslado, colocarse en la cabecera de la camilla, mirando en 

la misma dirección de la parturienta. 

- Con la espalda erguida, y en posición de descanso con un pie delante del otro 

empujar la camilla hacia la dirección correspondiente, con mucha delicadeza 

realizar los giros necesarios desde esa posición y continuar el recorrido. 

- Para entrar en un ascensor, primero lo hará el auxiliar de enfermería para 

luego tirar de la camilla por el cabecero, dentro del ascensor colocarse al lado 

de la parturienta, a la altura de la cintura. 

- Para salir del ascensor, ubicarse a la cabecera de la cama, pararse con un pie 

delante del otro utilizando correctamente la mecánica corporal empujar la 

camilla de tal forma que del ascensor, salga primero los pies de la parturienta. 

- Continuar de la misma forma empujando la camilla hasta la puerta de la sala 

de postparto, con cuidado girar e ingresar a la sala, colocar la camilla junto a la 

cama en forma paralela; frenar la camilla y cama asegurándolas, para 

trasladarla a la parturienta desde la camilla a la cama, en donde se la dejara 

cómoda para su reposo puerperal mediato. 

 

Procedimiento después del traslado de la paciente de la sala de parto a la 

sala de posparto 

 

- Asegurarse que la parturienta quede cómoda, con la finalidad que repose y se 

recupere del trabajo de parto. 

- Retirarse los guantes y lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

- Reportar novedades y dejar la historia clínica en la habitación de postparto. 

 

Observaciones: 

 

- El auxiliar de enfermería procurará que el traslado de la parturienta sea lo más 

cómodo posible y con las barandillas de la camilla seguras evitando un 

accidente. 
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- El traslado se lo realizará en forma lenta y con movimientos suaves. 

 

- Acompañara la parturienta en todo momento no dejarla sola por ningún motivo 

con la finalidad de evitar un accidente. 

 

- Para realizar la técnica del traslado se debe utilizar correctamente la mecánica 

corporal para evitar lesiones del personal que realiza el procedimiento. 

 

- No trabajar en contra de la fuerza. 

 

- Motivar a la parturienta para que colabore durante la movilización. 

 

- Se debe empujar la camilla en vez de tirar. 

 

- Durante el traslado no realizar movimientos bruscos. 

 

- Es importante observar durante todo el trayecto del traslado, los signos y 

síntomas de la parturienta, en caso de observar algún cambio reportar de 

inmediato al médico o enfermera. 
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4. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

 Material de escritorio 

 Hojas de papel bond 

 Cuaderno de campo 

 Computador 

 Internet  

 Impresora 

 Esferográficos 

 Cámara fotográfica 

 Video-grabadora 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se utilizó la metodología descriptiva – 

cualitativa, descriptiva porque permitió describir paso a paso la técnica, y todos 

los eventos suscitados durante todo el proceso investigativo; y cualitativo porque 

permitió valorar, caracterizar y analizar los resultados encontrados.  

 

La técnica que se utilizó para recolectar la información fue la observación directa 

con su guía respectiva en la cual se recogió toda la información de lo observado, 

y otra de las técnicas aplicadas fue la entrevista aplicada a cuatro auxiliares de 

enfermería quienes narraron su experiencia, información recolectada y registrada 

en las respectivas guías. 

 

Las fuentes de información directa fueron el personal que labora en el, Hospital 

Humberto Molina de la ciudad de Zaruma y en el área obstétrica del Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en estas casas de salud se realizó el trabajo de 

campo cuya información que luego de analizarla, fortaleció la documentación de 

la técnica. 

 

La fuente de información indirecta constituyeron las bibliotecas de la 

Universidad Nacional de Loja y Zaruma en donde se realizó la revisión 

bibliográfica de libros, revistas que reposan en las mismas, además formó parte 

de esta fuente algunas páginas de internet seleccionadas muy meticulosamente, 

con los que me apoyé y reforcé mi trabajo de investigación al confrontar con la 

información de campo. 

 

Como fuente de verificación de la práctica y desarrollo del proceso de 

investigación, se realizó la grabación y edición de un Video sobre la técnica 

propuesta, en donde se observa paso a paso el procedimiento técnico; mismo que 

tiene un tiempo de duración de 5 minutos, material que se pretende sea utilizado 
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como una guía didáctica para el quehacer del auxiliar de enfermería, instrumento 

puesto a consideración de quienes se interesen por el tema. 

 

Procedimiento metodológico antes del traslado de la parturienta de la sala 

de parto a la sala de posparto 

 

- Lavarse las manos y colocarse guantes, para disminuir la proliferación de 

microorganismos patógenos. 
 

 
 

- Recibir a la parturienta en la puerta de la sala de partos o centro obstétrico.  
 

 
 

- Con una actitud afectiva y de compresión saludar a la parturienta y explicarle 

que se la va a trasladar a la sala de reposo. 
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- Verificar la presencia de la historia clínica y trasladarla junto a la parturienta. 
 

 

 

Procedimiento metodológico durante el traslado de la parturienta de la sala 

de parto a la sala de posparto 

 

- Verificar la seguridad de las barandillas de la camilla y la comodidad de la 

parturienta, para que el traslado se realice en un ambiente de seguridad y 

satisfacción. 

 
 

- Si existe acompañante, pedirle que participe del traslado a la sala de 

postparto. 

- Para empezar el traslado, colocarse en la cabecera de la camilla, mirando en 

la misma dirección de la parturienta, facilitando así el procedimiento. 
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- Con la espalda erguida, y en posición de descanso con un pie delante del otro 

empujar la camilla hacia la dirección correspondiente, con mucha delicadeza 

realizar los giros necesarios desde esa posición y continuar el recorrido. 
 

 
 

- Para entra en un ascensor, primero lo hará el auxiliar de enfermería para luego 

tirar de la camilla por el cabecero, dentro del ascensor colocarse al lado de la 

parturienta, a la altura de la cintura, brindándole en cada momento seguridad y 

confianza. 
 

 
 

- Para salir del ascensor, ubicarse a la cabecera de la cama, pararse con un pie 

delante del otro utilizando correctamente la mecánica corporal empujar la 

camilla de tal forma que del ascensor, salga primero los pies de la parturienta, 

continuar con movimientos suaves, hasta que este fuera del ascensor. 
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- Continuar de la misma forma empujando la camilla hasta la puerta de la sala 

de postparto, con cuidado girar e ingresar a la sala, colocar la camilla junto a la 

cama en forma paralela; frenar la camilla y cama asegurándolas, para 

trasladarla a la parturienta desde la camilla a la cama, en donde se la dejara 

cómoda para su reposo puerperal mediato. 
 

   
 

  

 

Procedimiento metodológico después del traslado de la parturienta de la 

sala de parto a la sala de posparto 

 

- Asegurarse que la parturienta quede cómoda, con la finalidad que repose y se 

recupere del trabajo de parto. 
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- Retirarse los guantes y lavarse las manos con abundante agua y jabón, para 

disminuir la proliferación de microorganismos patógenos. 

 

- Reportar novedades y dejar la historia clínica en la habitación de postparto. 
 

    

 

Observaciones: 

 

- El auxiliar de enfermería procurará que el traslado de la parturienta sea lo más 

cómodo posible y con las barandillas de la camilla seguras evitando un 

accidente. 

 

- El traslado se lo realizará en forma lenta y con movimientos suaves. 

 

- Acompañar a la parturienta en todo momento no dejarla sola por ningún 

motivo con la finalidad de evitar un accidente. 

 

- Para realizar la técnica del traslado se debe utilizar correctamente la mecánica 

corporal para evitar lesiones del personal que realiza el procedimiento. 

 

- No trabajar en contra de la fuerza. 
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- Motivar a la parturienta para que colabore durante la movilización. 

 

- Se debe empujar la camilla en vez de tirar. 

 

- Durante el traslado no realizar movimientos bruscos. 

 

- Es importante observar durante todo el trayecto del traslado, los signos y 

síntomas de la parturienta, en caso de observar algún cambio reportar de 

inmediato al médico o enfermera. 
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6. RESULTADOS 

 

 Durante la realización del trabajo de titulación, se logró que el personal de 

enfermería se involucre en el procedimiento y apoye con sus conocimientos, 

además de adquirir nuevas experiencias fundamentadas en la revisión 

bibliográfica. 

 

 Otro resultado fue la satisfacción de la parturienta luego del traslado el mismo 

que se lo desarrollo en forma correcta, y con una actitud afectiva y muy 

humana, esto se corroboro con las expresiones vertidas por la propia 

parturienta, quien manifestó su agradecimiento por la atención prodigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

7. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el proceso de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Durante el trabajo de campo me pude dar cuenta que se da poca importancia 

a la actitud del personal auxiliar frente a las parturientas especialmente en el 

momento del traslado después del trabajo de parto, en la mayoría de los casos 

la técnica se realiza simplemente como una actividad cualquiera de 

movilización y no como una actividad enmarcada en un ambiente de afecto y 

solidaridad. 

 

- También se ha observado que para realizar el traslado desde la sala de partos 

a la sala de postparto no hay conocimientos claros de una secuencia de pasos 

para el procedimiento, por lo que en ocasiones hay riesgo de un accidente al 

no controlar bien los movimientos de la camilla. 

 

-  Una situación que llamo la atención fue el desconocimiento de la utilización 

correcta de la mecánica corporal, esta situación la expresó el propio personal 

auxiliar, además de considerarla poco importante para su trabajo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Es importante que los directivos y jefes departamentales, planifiquen y 

desarrollen cursos de relaciones humanas afectivas y se concientice al 

personal auxiliar de enfermería, la relevancia que tiene el prodigar afecto y 

comprensión a las madres después del trabajo de parto, ya que esta actitud 

contribuye en su recuperación. 

 

- Que se capacite y actualice al personal auxiliar de enfermería para que 

pongan en práctica el procedimiento correcto al momento de movilizar y 

trasladar a la parturienta fundamentando la técnica con bases científicas. 

 

- Que aunque se tarden un poco más deben realizar con las debidas 

precauciones su trabajo, puesto que de no ser así, pone en riesgo el bienestar 

de la parturienta, y su satisfacción misma de realizar un trabajo eficiente. 
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ANEXO Nº 1  

 

 

OFICIO AL SR. DIRECTOR DEL HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 

 

Piñas, 25 de Junio del 2010. 

 

Sr. Dr. 

FERNANDO AGUILERA. 

DIRECTOR DEL ÁREA DE LA SALUD Nº 9 Y DEL HOSPITAL HUMBERTO 

MOLINA. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

Como es de su conocimiento la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Extensión 

Zaruma; esta a poco tiempo de culminar la formación de sus Estudiantes en la 

Carrera de AUXILIARES DE ENFERMERÍA del Nivel Técnico – Tecnológico, para 

la obtención del Título, es como requisito la Elaboración y Grabación de un Video, 

cuyo tema central es  “TÉCNICA DEL TRASLADO DE LA PACIENTE DE LA 

SALA DE PARTO A LA SALA DE POSPARTO” 

Por lo tanto solicito a Usted el permiso correspondiente para poder realizar la 

Filmación respectiva, en esta Unidad Hospitalaria. 

Esperando que mi petición sea atendida favorablemente, desde ya le antelo mis 

más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Paola Elizabeth Valle Zambrano 

ESTUDIANTE DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA. 
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ANEXO 2 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

PARTO 

    DEFINICIÓN 

 

El parto es un proceso dinámico en el cual intervienen diferentes factores, 

anteriormente se pensaba que el útero era el único órgano que jugaba un papel 

preponderante. En la actualidad se sabe que existen cambios bioquímicos en el 

tejido conectivo del segmento uterino y en el cuello, los cuales tienen también una 

acción importante en el mecanismo de parto. 

El éxito en la atención de parto se fundamenta en los conocimientos que  sobre la 

fisiología de la contracción uterina tenga la persona que lo asiste. Solo de esta 

manera se puede evitar las complicaciones y asegurar el bienestar de la madre u 

su recién nacido. 

 

 ETAPAS DEL PARTO 

 

El parto se suele dividir en tres fases: 

- La primera corresponde a la dilatación del cuello uterino 

- La segunda a la expulsión que culmina con el nacimiento del bebé 

- La tercera al alumbramiento, es decir la expulsión de la placenta 

 

 ¿Cómo se sabe en qué fase está la mujer?  

La frecuencia y la intensidad de las contracciones permiten determinar en qué 

momento del parto se halla la mujer. Si las contracciones se repiten cada cinco 

minutos, es aconsejable acudir al hospital porque el parto ya ha comenzado.  

Mediante un examen interno, el médico o la comadrona determinan la dilatación 

del cuello uterino y dónde se encuentra la cabeza del feto.  

Tras esta primera exploración, se controlan los latidos del corazón del feto 

mediante auscultación o a través de un monitor eléctrico antes de trasladar a la 
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mujer a la sala de partos. Se comprueba, en definitiva, el bienestar fetal y cómo 

se presenta el parto.  

 

¿Cuánto suele durar el parto?  

 

En mujeres primerizas suele durar entre 12 y 14 horas. En mujeres que ya han 

dado a luz, no suele superar las 9 horas.  

No debemos olvidar, no obstante, que cada parto (al igual que cada embarazo) es 

único y que la duración puede variar enormemente de una mujer a otra.  

 

ETAPA DE DILATACIÓN DEL CUELLO DEL ÚTERO  

 

Durante la primera fase del parto se produce la dilatación del cuello del útero en 

tres fases:  

> Fase latente o temprana 

> Fase activa 

> Fase de transición  

 

· La fase latente o temprana es la más larga  

 

Empieza cuando el cérvix, que permanecía cerrado, comienza a dilatarse hasta 2 

o 3 centímetros, algo que normalmente ocurre estando en casa. Antes de 

dilatarse, el cuello del útero, de longitud normalmente superior a 3 centímetros, 

debe pasar por el proceso de acortamiento progresivo denominado borramiento. 

Es decir, se acorta antes de abrirse. Las contracciones son aún suaves y se 

repiten cada 15 ó 20 minutos con una duración de entre 60 ó 90 segundos.  

Cuando las contracciones son más seguidas y se repiten cada 5 minutos, es el 

momento de acudir al hospital. En ocasiones se produce una expulsión de fluido 

mucoso por la vagina debido al desprendimiento del tapón mucoso.  

· La fase activa  
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El cuello del útero se dilata entre 4 y 8 centímetros. Las contracciones se 

producen cada 3 minutos y son más intensas. Esta es la fase generalmente más 

molesta del proceso.  

 

· La fase de transición  

 

Se produce la dilatación total del cérvix hasta los 10 centímetros. Las 

contracciones se repiten cada 2 ó 3 minutos con una duración de 1 minuto. Esta 

última fase de la dilatación es muy cansada porque la intensidad de las 

contracciones aumenta. Los últimos centímetros de dilatación se suelen producir 

en un espacio de tiempo muy breve. En ocasiones, la mujer puede sentir mareos, 

náuseas, ganas de evacuar, dolor en el recto y calambres en los glúteos.  

Para controlar las ganas de empujar en esta fase la mujer debe practicar la 

respiración de jadeo. También puede utilizar otras técnicas de respiración o 

relajación para controlar el dolor cada vez más intenso de las contracciones, 

siempre que no se le haya administrado analgesia epidural.  

 

ETAPA EXPULSIVA  

 

Una vez que la dilatación ha terminado, la mujer comienza a empujar durante las 

contracciones, cuya frecuencia se ha reducido. Si no se le ha administrado 

anestesia epidural, la mujer sentirá unos enormes deseos de empujar debido a la 

presión que ejerce la cabeza del bebé sobre la pelvis.  

Este periodo puede durar un par de horas durante las cuales el feto va pasando, 

primero por la pelvis y después por el canal del parto hasta que asoma la cabeza 

al exterior. Se dice entonces que la cabeza del bebé ha coronado.  

Es entonces cuando el médico suele practicar la episiotomía, una pequeña 

incisión en la zona del periné, entre el recto y la vagina, que permite que el feto 

salga sin producir desgarros en el organismo de la madre. La incisión puede ser 

media o central, es decir desde el final de la vagina hasta cerca del ano. Lo más 

habitual es que el médico opte por una episiotomía medio lateral de 2 ó 3 

centímetros desde la vulva hacia un lado u otro del periné.  
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Momentos antes de la expulsión del feto, se produce un abultamiento de la zona 

del ano y del periné. Es la cabeza del bebé que está a punto de coronar. Para 

evitar una distensión excesiva que pueda desgarrar los tejidos de esa zona, el 

médico debe proteger activamente el ángulo extremo inferior de la episiotomía, 

generalmente con una mano.  

La cabeza del niño suele mirar hacia el suelo, aunque gira casi de inmediato para 

permitir la salida del resto del cuerpo. En ese momento el médico o la comadrona 

limpian la nariz y la boca del bebé para despejar líquido que pudiera tener.  

Normalmente con la siguiente contracción salen los hombros del niño y el resto 

del cuerpo. A continuación se pinza el cordón umbilical en dos puntos y se corta 

en medio de ambos. El recién nacido ya puede respirar por sí mismo. El médico 

coloca al bebé encima de la madre.  

 

ETAPA DE EXPULSIÓN DE LA PLACENTA O ALUMBRAMIENTO  

 

Las contracciones son menos dolorosas que en la expulsión del bebé. Muchas 

mujeres se sienten destempladas y con temblores después. Es una sensación 

que dura alrededor de media hora.  

Una vez que el bebé ha salido del vientre de la madre, pasan entre 5 y 30 minutos 

hasta que son expulsados mediante contracciones la placenta y los anexos 

fetales, es decir, el resto del cordón umbilical y las membranas que han envuelto 

al feto durante la gestación. La matrona realiza un suave masaje sobre el fondo 

del útero para facilitar la expulsión. En ocasiones, el médico tira suavemente del 

cordón umbilical mientras presiona ligeramente el abdomen de la mujer para 

ayudar a extraer la placenta.  

El ginecólogo comprueba entonces que la placenta está completa y que se han 

expulsado todos los tejidos. A continuación se procede a suturar la herida de la 

episiotomía o cualquier clase de desgarramiento que se haya producido durante 

el parto. 

 

SALA DE PARTOS 

Es el lugar donde se realiza la culminación del embarazo, las dimensiones para 

esta sala son aproximadamente de 45 metros cuadrados  
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POSPARTO O PUERPERIO 

 

Es el periodo después del parto en el que el organismo recupera la situación 

previa del embarazo; comprende las seis semanas siguientes   del parto  

Este momento es muy importante cuidarse y seguir  una dieta sana sobre todo si 

está dando del pecho a su hijo necesita un aporte calórico correcto u con todos 

los nutrientes necesarios recuerde que no se deben realizar dietas. 

 

Durante el periodo va a tener pérdidas de sangre que son las diferentes 

secreciones uterinas que debe expulsar, pueden durar unos 30-40 días, durante 

los cuales irán cambiando de aspecto. 

 

Los avances recientes de la asistencia de la salud han reducido morbimortalidad 

generalizadas en decenios anteriores, pero nunca es simple rutina la recuperación 

del parto. No puede garantizarse un puerperio sin problemas; la reacción de cada 

paciente a los cambios notorios que han ocurrido en su cuerpo durante el 

embarazó y el nacimiento es única. El cuerpo de la mujer es vulnerable en esta 

época, y el diagnostico y el tratamiento oportuno son esenciales para su bienestar 

y el de la familias. 

 

Como el posparto suele evolucionar en forma benigna, es de gran importancia 

que la enfermera utilice su capacidad de observación parar valorar los sutiles 

cambios en la recuperación física o afectiva durante dicho periodo. 

   

 TRASLADO DEL PACIENTE 

 

 Es la movilización del paciente de una zona a otra dentro del Hospital, debiendo 

realizarse con el máximo de comodidad y seguridad. 

Hay dos medios habituales para el traslado de los enfermos: la silla de ruedas y la 

camilla. Se realiza el transporte en un medio u otro según sea el estado físico del 

paciente. 

 



 
31 

  TÉCNICA DEL TRASLADO DEL PACIENTE DE LA CAMA A LA   CAMILLA 

 

La camilla se puede colocar aliado de la cama con la cabecera hacia los pies del 

enfermo. Debe retirarse la sábana y el cubre hacia atrás para poder colocar al 

paciente. 

Según la constitución del paciente se necesitan dos o tres Enfermeros. 

Forma de hacerlo: 

Uno de lo/as Enfermero/as coloca uno de sus brazos por debajo de los hombros 

del paciente y el otro brazo por debajo de la espalda. 

El otro Enfermero debe colocar uno de sus brazos bajo la región sacra del 

paciente (nalgas) y el otro debajo de las rodillas. Si fuera necesario una tercera 

persona se encargaría de cogerle a la altura de los pies. Los tres al unísono 

deben levantar al paciente y colocarlo en la camilla. 

Si la camilla estuviese colocada con su cabecera perpendicular a los pies de la 

cama, hay que coger al paciente de igual forma que en el caso anterior pero 

además hay que hacer un giro de 90° para quedar enfrente de la camilla y poder 

colocarlo sobre ella. 

Se cubre el cuerpo del paciente con la ropa de la camilla. 

Si el paciente llevase una sonda colocada o un gotero de perfusión, la tercera 

persona se encargará de atenderlo, mientras que los dos Enfermeros restantes 

harían el traslado. En este caso el primer Enfermero colocaría uno de sus brazos 

bajo los hombros del paciente y el otro brazo bajo la cintura. El segundo 

Enfermero colocaría uno de sus brazos debajo de la región sacra y el otro debajo 

de los muslos. 

 

TÉCNICA DEL TRASLADO DE LA PACIENTE DE LA CAMILLA A LA  

CAMA 

 

Se realiza entre dos Enfermeros, uno a cada lado de la cama. 

    a) Doblar la sábana en su ancho a la mitad. 

    b) Hacer un segundo doble en su largo a la mitad. 

    c) Colocarla al paciente por debajo, de forma que llegue desde el hombro hasta 

el muslo. 
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    d) Se enrolla la sábana por los laterales sujetándola cada Enfermero 

fuertemente, pudiendo mover al paciente hacia cualquier lado de la cama. 

 

 CUIDADOS DEL TRASLADO DE LA PACIENTE 

 

El profesional de Enfermería siempre va detrás de la cabecera del paciente. Los 

pies del paciente van por delante. . 

 Al entrar en el ascensor, primero pasa la cabecera del paciente y al salir del 

mismo, primero salen los pies del paciente. El enfermo camina hacia atrás al 

entrar en el ascensor. 

 


