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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Curso: ENFE 2210: Salud Alteración Madre Recién Nacido  
Profesora: Grisell Nazario, RN, MSN, CNS 
 
 

PROCEDIMIENTO: EXPLORACIÓN VAGINAL 
INTRAPARTO

 
 

Propósito:  

Valorar la salida del líquido amniótico, determinar la situación de progresión del 

parto, la situación y posición del feto, identificar la dilatación y el borramiento 

cervical y determinar el estado de las membranas fetales.  

 

Materiales:  

1. Guantes estériles  

2. Tira para prueba de nitracina o aplicador 

3. Lubricante soluble en agua   

 

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 10 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Identificar el propósito del procedimiento.   

2. Identificar a la cliente con la pulsera y verbalmente. 

3. Explicarle el procedimiento a la cliente, sus indicaciones, lo que puede sentir y 

las molestias. Se realiza el procedimiento en la habitación de trabajo de parto.  

4. Estimar alergias al látex.  

5. Lavarse las manos correctamente.    

6. Buscar y preparar todos los materiales.  

7. Colocar a la mujer con las piernas flexionadas y abducidas.    
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8. Cubrir a la mujer con sábana, dejando una zona de acceso al periné.  

9. Solicite a la cliente que relaje los músculos y las piernas.  

10. Infórmele a la paciente antes de tocarla y sea amable. 

11. Para valorar la salida de líquido amniótico debe realizar la prueba de nitracina 

(la tira de nitracina registra un cambio en pH en presencia de liquido amniótico 

y se torna azul violeta) o la de Q-Tip (se realiza insertando torunda en el líquido 

en la parte posterior de la vagina) previo a examinar con gel.  

12. Colóquese los guantes estériles y aplique el gel soluble en agua.    

13.  Coloque la mano dominante con la muñeca recta.  Inserte el dedo índice y 

corazón (medio) de su mano dominante con el dorso de la mano hacia abajo, 

hasta que toque el cuello del útero. 

14. Realizar la exploración vaginal durante y entre las contracciones. La dilatación 

cervical, el borramiento y la estación del feto se ven afectadas por una 

contracción.    

15. Identifique la dilatación y borramiento. Palpar si en el cuello hay una abertura o  

depresión. Estimar el diámetro de la depresión para identificar  el grado de 

dilatación.  

a. Dilatación del cuello- para calibrarla coloque los dedos índice y medio 

contra el cuello y determine tamaño de la apertura (0-10 cm). Antes de que 

comience el trabajo de parto el cuello alargado y mide aproximadamente 

2.5 cm, sus márgenes son gruesos y el canal cervical esta cerrado, de 

manera que no se puede introducir el dedo. Durante el parto el cuello 

comienza a dilatarse y el tamaño progresa desde 1cm a 10 cm.    

b. Presentación fetal- es la porción del feto que primero entra a la pelvis 

(cabeza, fontanela anterior, fontanela anterior, mentón, entre otras).   

c. Descenso fetal  (estación) – identifica la posición de la fontanela posterior.  
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Localización del feto Estación 

Cabeza alta. La cabeza pelotea o 
flota en la pelvis falsa. 

Estación -4 

Flexión y descenso del feto Estación -2/-3 

Encajado en las espinas ciáticas de 
la pelvis materna 

Estación cero 

Profundamente encajado Estación +2 

En el suelo de la pelvis y rotando  Estación +4 

Rotación en anteroposterior Estación +4/+5 

 
16. Retire la mano y cubra la cliente. 

17. Remuévase y descarte los guantes. 

18. Asista la cliente a colocarse en posición cómoda y si es necesario provea 

lavado perineal.   

19.  Documente hallazgos en el expediente si lo provee el protocolo institucional.   

Escriba o informe dilatación en cm,  borramiento, estación, presentación, 

presencia de líquido amniótico.  
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