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RESUMEN 

 

El parto Pretérmino  constituye uno de los mayores problemas de salud y 

se ve afectado por diversos factores de riesgo; como maternos, 

ambiental, fetal u ovulares.  El presente trabajo investigativo  fue un 

estudio de tipo descriptivo, cuyo objetivo principal fue, identificar los 

factores de riesgo que influye en el parto pretérmino en pacientes 

atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Policlínico Maternidad 

Municipal de la Ciudad de Loja, durante el periodo comprendido del 20 de 

julio al 31 de agosto del 2009, atendidas en la institución, existió  24 casos 

de  partos prematuros con una incidencia  del 18.9%; el 33.3 fueron  

mujeres jóvenes de 20 – 24 años de edad; además la mayoría fueron 

Primigesta y 45.8% tuvieron de 4 -6 controles prenatales. El  8.3% de las 

pacientes tuvieron un peso inferior a lo ideal menos de 49Kg 

constituyéndose en un factor de riesgo; con respecto a la talla el 4.2% 

presenta una talla inferior  ya que está asociada con desproporción 

pélvica- cefálica, el ingreso económico de las pacientes fue menos de 500 

dólares, además se observo  que las distintas pacientes en estudio 

presentaron ruptura prematura de membranas con un  29% y como se 

conoce todos, estos son factores de riesgo que ocasiona esta patología 

para que se dé el parto pretérmino. 
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SUMARY 

 

Preterm labor is one of the major health problems and is affected by 

various risk factors that are associated with preterm delivery, This 

research work was a descriptive study, whose main objective. Identifying 

risk factors that influence preterm delivery of patients that are served at 

the Department of Gynecology / Obstetrics Maternity Polyclinic of the City 

of Loja, falling from 20 July to 31 August total 2009.Del the women 

interviewed, 24 patients had premature births with an incidence of 18.9%, 

33.3 were young women who were enrolled between 20 to 24 years of 

age, edema most of these women had preterm delivery were primigravida 

and 45.8% had a 4 - -6 prenatal care. 8.3% of patients had a less than 

ideal weight less than 49kg constituting a risk factor with respect to size 

4.2% has a lower height because it is associated with cephalic pelvic 

disproportion with regard to marital This occurred with a 45.8%, income of 

patients was less than $ 500. Gestational age is most often presented this 

pathology was between 33 -36 weeks gestation, it was observed that 

different patients in study had premature rupture of membranes at 29% 

and as everyone knows, these are factors risk associated with this 

condition is given for preterm delivery.  
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INTRODUCCION 

 

La gestación normal  tiene una duración promedio de 280 días 

equivalentes a 40 semanas, 10 meses lunares ó  9 meses solares.  

El parto pretérmino puede ocurrir a cualquier mujer. Sólo 

aproximadamente la mitad de las mujeres que tienen un parto pretérmino 

pertenece a un grupo de riesgo conocido. 

 

El parto pretérmino es aquel que se produce entre las 28 y 36 semanas 

de gestación. Se entiende  parto prematuro o pretérmino todo embarazo 

que termine después de la vigésima semana y antes de alcanzar la 

trigésima séptima semana (36 semanas y 6 días), calculadas desde el 

primer día de la fecha de la ultima menstruación, (FUM) y por la 

Organización Mundial de la Salud  ha sido definido como aquel  que 

ocurre desde las 28 semanas hasta antes de las 36 semanas de 

gestación (menos de 259 días).1Además acompañada de contracciones 

uterinas progresivas en intensidad, duración y frecuencia, lo cual se 

acompaña de modificaciones cervicales (dilatación y borramiento) y con 

rotura o no de membranas. 

 

                                                             
1 1 PÉREZ SANCHEZ,obstetricia,3ªEdicion ,Editorial Mediterráneo, Santiago –Chile.1999 
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En la actualidad la atención del embarazo y parto no se refiere a esperar 

paciente o al nacimiento de un niño prematuro, sino que se radica la compresión 

que constituye de la vida del ser humano y la propagación de la especie. No 

siempre es fácil determinar las causas del parto pretérmino, pero es preciso 

conocer antes de que se presente la expulsión del feto. Sólo así se podrá evitar 

la morbimortalidad perinatal.  

 

Los partos pretérminos   constituye un problema de salud  más 

significativo y frecuente a nivel mundial, el cual afecta a nuestro país, por 

las complicaciones neonatales graves que suelen ocurrir a continuación, 

las cuales son peores, para el recién nacido más pequeño con menos 

menor edad gestacional. 

 

El embarazo se ve afectado por diversos factores que ponen en riesgo la 

vida de la madre y el feto, como consecuencia de factores que actúan 

adversamente en el proceso reproductivo humano, incluyen 

determinantes genéticos, enfermedades maternas o fetales, trastornos 

obstétricos, disfunción placentaria, complicaciones durante el embarazo, 

el parto y postparto. Además pueden aparecer otros factores que pueden 

intervenir en el proceso normal del embarazo, muchos de ellos debido a 

un estado socio económico bajo, nivel de instrucción mínimo, embarazos 

no deseados, así también factores como la edad, número de embarazos, 

historia obstétrica y ginecológicas anteriores que son considerados como 

problemas de salud. 
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La presente investigación es de tipo y analítico cuyo objetivo general fue: 

IDENTIFICAR LOS  FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL 

PARTO PREMATURO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO 

DE GINECO OBSTETRICIA DEL  POLICLÍNICO MATERNIDAD 

MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 

ENERO- OCTUBRE 2009; y objetivos específicos: Identificar los 

principales factores de riesgo que influyen en el parto pretérmino de 

pacientes atendidas en el servicio de Gineco Obstetricia del  Policlínico 

Maternidad Municipal  de la Ciudad de Loja; Determinar la frecuencia de 

partos prematuros atendidos en el servicio de Gineco Obstetricia del  

Policlínico Maternidad Municipal de la Ciudad de Loja y Planificar y 

ejecutar un plan de intervención relacionado con auto cuidado durante el 

embarazo a las pacientes que son atendidas en el Servicio de Gineco 

Obstetricia del Policlínico Maternidad Municipal  de la Ciudad de Loja. 
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PARTO PRETERMINO 

 

 DEFINICION 

Se entiende por Parto prematuro o pretérmino todo embarazo que termine 

después de la vigésima y antes de alcanzar la trigésima séptima semana 

36 semanas y 6 días), calculadas desde el primer día de la fecha de la 

ultima menstruación (FUM), y por la Organización Mundial de la Salud  ha 

sido definido como aquel  que ocurre desde las 28 semanas hasta antes 

de las 37 semanas de gestación (menos de 259 días).2 

 

Parto Pretérmino: Se define como el parto que se produce entre las 28 y 

las 36  semanas de embarazo. 

 

Parto Inmaduro: Es el parto que ocurre entre las 20 semanas y las 28 

semanas de embarazo. Antes de las 20 semanas hablamos de aborto y 

no de parto. 

 

Amenaza de Parto Pretérmino: Es la aparición de contracciones uterinas 

propias del trabajo de parto en pacientes con membranas íntegras entre 

las 28 y las 36 semanas de embarazo, con pocas modificaciones del 

cuello uterino. 

 

                                                             
2 2 PÉREZ SANCHEZ,obstetricia,3ªEdicion ,Editorial Mediterráneo, Santiago –Chile.1999 
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Existe amenaza de parto pretérmino cuando, entre las 28-37 semanas, 

aparecen contracciones uterinas progresivas en intensidad, duración y 

frecuencia, lo cual se acompaña de modificaciones cervicales (dilatación y 

borramiento). 

 

El termino de parto inmaduro se reserva para aquel que ocurre desde las 

20 semanas hasta antes de cumplirse las 28 semanas, en tanto que el 

termino aborto se aplica a la interrupción del embarazo que ocurre antes 

de las 20 semanas. 

 

Analizando como causa aislada, el parto prematuro es la causa única más 

importante de morbilidad y mortalidad perinatal. Su incidencia es 

aproximadamente 8 a 10% del total de partos. Algunos países (Suecia y 

Dinamarca, por ejemplo) tienen incidencias menores del 6%. El parto 

prematuro es considerado esencialmente una enfermedad social, lo que 

explica que países pobres, o las minorías postergadas de otros, 

presenten cifras de incidencia superiores al 20% de los partos. 

 

Excluidas las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes 

perinatales y el 50% de las anormalidades neurológicas son atribuibles 

directamente a prematurez, lo que ilustra la magnitud del problema. Aun 

cuando la incidencia de esta patología no ha mostrado modificaciones 

significativas en los últimos años, la morbimortalidad neonatal atribuible a 
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ella muestra una tendencia descendente. Esta reducción se atribuye a la 

mejoría en el cuidado neonatal de los prematuros, más que al éxito de las 

estrategias preventivas y terapéuticas del trabajo de parto prematuro. 

 

La morbilidad neonatal de los prematuros es de magnitud variable, 

dependiendo principalmente del peso de nacimiento y de la EG al nacer, 

así como de las intervenciones terapéuticas realizadas. Las 

complicaciones más frecuentes son: depresión al nacer, síndrome de 

dificultad respiratoria (SDR), hemorragia intracraneana (HIC), sepsis, 

trastornos metabólicos, enterocolitis necrotizante (ECN), displasia 

broncopulmonar (DBP), apneas y fibroplasia retrolental. Adicionalmente, 

pueden presentar morbilidad neurológica a largo plazo, tales como 

anormalidades de las funciones cognitivas y parálisis cerebral. 
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1.4 Factores predisponentes para que ocurra el parto pretérmino: 

 

 

 

 

 

 

1.HISTORIA Y ANTECEDENTES 

PERSONALES 

Historia de partos prematuros 

Edad materna, especialmente en 

adolecentes 

Paridad 

Estado socio - económico bajo 

Nivel de instrucción mínimo 

Cigarrillo 

Alcohol 

Drogas 

Desnutrición 

 

2. COMPLICACIONES MEDICAS 

CONCOMITANTES CON EL 

EMBARAZO 

Diabetes 

Hipertensión crónica 

Enfermedades renales 

Pielonefritis 

Anemia 

 

 

 

3.COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS 

Preeclampsia – eclampsia 

Hemorragias: placenta previa 

Insuficiencia placentaria y abruptio 

placentae. 

Ruptura prematura de membranas 

Embarazo gemelar 

Hidramnios 

Presentación anormal del feto 

 

4.APARATO GENITAL 

Anomalía uterinas 

Incompetencia cervical 

Cirugías de cuello uterino 

Desgarros cervicales 

 

5.OTROS 

Trauma especialmente abdominal 

Cirugía abdominal durante la 

gestación 

Enfermedades virales3 

 

 

                                                             
3 3

 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág. 

221. 
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FACTORES DE RIESGO  DE UN PARTO PRETERMINO. 

 

 Una vez conocidos e identificados los factores de riesgo asociados a la 

prematuridad se impone la identificación de la gestante con embarazo de 

riesgo, además se detallara  los factores de riesgo de parto pretérmino. 

 

1.) HISTORIA Y ANTECEDENTES PERSONALES. 

 

Historia de partos prematuros 

 

Uno de los factores epidemiológicos de mayor importancia es la historia 

reproductiva anterior. El antecedente de un PP está asociado con una 

posibilidad de recurrencia que varía entre 17% y 37%, aumentando en la 

medida que aumenta el número de PP anteriores y disminuyendo con el 

número de partos que llegan al término. No se ha encontrado un aumento 

de la incidencia de PP en mujeres con historia de uno o más abortos 

espontáneos, independientemente del trimestre en que ocurra. Sin 

embargo, existe controversia en cuanto al aumento en la frecuencia de 

PP en mujeres que se han provocado múltiples abortos. 

 

Por otro lado, cuanto mayor sea el número de partos prematuros, mayor 

es el riesgo de repetirlos en los embarazos siguientes.  
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Se suma también a este factor el período intergenésico corto. El aparato 

reproductor femenino requiere de un período, de 2 a 3 años entre el 

nacimiento de cada hijo, el mismo que permite a la mujer recuperar su 

estado  físico y nutricional, y preservar la lactancia materna para sus hijos.  

 

Edad Materna 

 

“En ambos extremos de la vida reproductiva la edad materna tiene 

impacto sobre el resultado del embarazo”.4 

 

Las niñas de 15 años y menos tienen más probabilidades de desarrollar 

preeclampsia  y eclampsia (convulsiones producidas por la preeclampsia); 

también tienen más probabilidades de tener hijos de bajo peso al nacer o 

desnutridos, anemia, partos pre términos y tasas de mortalidad  infantil 

más elevadas. Debido a que la mayor parte  de los embarazos  

adolescentes nos es planificada las pacientes adolescentes rara vez 

solicitan consejo previo a la concepción, las adolescente habitualmente 

todavía está creciendo y desarrollándose, por lo que tiene requerimientos 

calóricos más grandes que las mujeres mayores. Por otro lado, las 

mujeres de 35 años o más tienen más probabilidades de desarrollar 

presión arterial elevada, diabetes o fibromas (formaciones no cancerosas) 

                                                             
4
 WILLIAMS y col, Obstetricia, 21ª edición, Editorial Panamericana, 2002, pág. 177. 
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en el útero, así como de tener problemas durante el parto. El riesgo de 

tener un bebé con alguna anomalía cromosómica como el síndrome de 

Down aumenta con rapidez a partir de los 35 años. Si una mujer 

embarazada de este grupo de edad está preocupada por la posibilidad de 

que su feto desarrolle anomalías, puede someterse a un análisis de 

amniocentesis para determinar el contenido cromosómico del feto. 

 

Paridad 

 

Este es uno de los factores de riesgo que se ve incrementado sobre todo  

cuando se trata de una mujer multípara. 

 

La multiparidad suele ser peligrosa sobre todo si la mujer, ha tenido cinco 

o más embarazos, tiene nacimientos con intervalos muy cortos y no tiene 

el tiempo de recuperarse y el miometrio va perdiendo la capacidad de 

contraerse, por tal motivo surgen las distocias de contracción, 

presentaciones anormales debidas a la pérdida de tono uterino y , tiene 

mayores probabilidades de tener contracciones leves durante el parto y 

hemorragias después del mismo, debido al debilitamiento de sus 

músculos uterinos. También puede tener un parto rápido, que aumenta el 

riesgo de padecer una hemorragia vaginal copiosa. Además, tiene 

muchas más probabilidades de tener placenta previa (una placenta 

anormalmente localizada en la parte inferior del útero). Este trastorno 
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puede causar hemorragia y, como la placenta puede bloquear el cuello 

uterino, por lo general, se debe practicar una cesárea. 

 

Estado Socio- Económico Bajo  

 

Diversos estudios de población señalan que existen diferencias claras 

entre las distintas clases sociales en lo relativo al consumo de alimentos y 

nutrientes. En particular, los grupos de nivel adquisitivo bajo tienen una 

tendencia mayor a llevar una dieta desequilibrada y consumen pocas 

frutas y verduras. A consecuencia de la  escasez de dinero establece una 

de las razones  para que la mujer embarazada no reciba una alimentación 

adecuada, ni cuidados ni controles prenatales.  

 

Estos hábitos pueden provocar tanto desnutrición (carencia de 

micronutrientes) como sobrealimentación (consumo energético excesivo 

que deriva en sobrepeso y obesidad) entre los miembros de una 

comunidad, en función de la edad, el sexo y el nivel de pobreza. Las 

personas desfavorecidas también desarrollan enfermedades crónicas a 

edades más tempranas que las de los grupos de mayor nivel 

socioeconómico, a menudo identificados por su nivel educativo y estatus 

profesional.  
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El parto pretérmino tiene una estrecha relación con el estado socio 

económico bajo, probablemente se da porque la gestante experimenta 

estrés excesivo y a consecuencia de esto se produce , una desnutrición 

de la madre, poca ganancia durante el embarazo y por ende se da un 

retardo de crecimiento intrauterino. 

 

La procedencia, también se asocia con el parto pretérmino sobre todo 

cuando las madres realizan grandes trayectos a pie. 

 

LOS VALORES DE LA CANASTAS BÁSICA EN EL ECUADOR 

 

En marzo, la canasta básica se situó en USD 519, 90, con un déficit del 

USD 112,97 de acuerdo al ingreso mínimo de una familia (406,93). La 

canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para 

monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las 

remuneraciones de la población y su capacidad de consumo. Esa canasta 

se encareció en unos $ 30 desde diciembre 2007 hasta mayo 2008. El 

causante es el alza de precios de los alimentos y bebidas: ellos son 

responsables en un 65% de todas las subidas. Mientras en la canasta 

vital se estableció en USD 367,07, con un superávit de USD 39,86. La 

canasta vital, de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta 

básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una 

familia. 
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En definitiva las canastas sirven para medir la restricción del consumo 

familiar y se la calcula cotejando el costo de las canastas básica y vital 

con el ingreso mínimo mensual familiar tipo (cuatro miembros con 1.6 

perceptores),  

 

El índice inflacionario mensual cerró en 1,09% en marzo del 2009, con un 

incrementó 0,62 décimas con relación al registrado en febrero pasado que 

fue del 0,47%. La inflación anual, en cambio, bajó a 7,44%. 

 

La inflación anual, en cambio, bajó a 7,44%, frente al 7,85% del mes 

anterior, y la acumulada sumó 2,28%, frente al 1,18% de febrero. 

  

El aumento del indicador es una consecuencia de los efectos del fuerte 

invierno que dañó las carreteras, lo que ocasionó la escasez de algunos 

alimentos. 

 

Además, la demanda de algunos productos y servicios, por el inicio del 

período educativo en la Costa, también, provocaron el ascenso de la 

inflación, dijo. Las ciudades más caras fueron Manta y Loja con un 1,37% 

de inflación mensual.5 

 

 

                                                             
5 El Diario, La canasta básica en el Ecuador está en 519 dólares. [en línea]. Portoviejo- Manabí, 07  de Abril 2009, 

(consultado: 30 de Mayo 2009). Disponible en <http.www.Eldiario.com.ec.>  
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La pobreza y los problemas de alimentación afectan a muchas personas 

en el mundo sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, donde 

garantizar una calidad y cantidad de alimentos adecuados se torna cada 

vez más difícil de lograr, debido a diversos factores económicos  y 

sociales por los que estos atraviesan. 

 

Nivel de instrucción mínimo 

  

El nivel de instrucción bajo alcanzado por la madre tiene mayor riesgo y  

son más propensas que las que alcanzado un nivel superior de educación 

a sufrir un parto prematuro. 

 

Al parecer las mujeres con bajo nivel educativo acumulan más estrés 

psicológico y cuentan con estilos de vida poco saludables como 

tabaquismo, consumo de alcohol y un mayor índice de masa corporal, 

embarazos no deseados esto se por la carencia de conocimientos acerca 

de la reproducción y la sexualidad además de problemas económicos y 

otras dificultades. 

 

El estudio en definitiva demuestra que las mujeres con menos recursos y 

con hábitos menos saludables tienen un riesgo superior de parto 

prematuro que el resto 
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Cada año existen mujeres en todo el mundo que se enfrentan a 

embarazos no deseados,  esto  ocurre por la falta de acceso a la 

información y servicios de planificación familiar, creencias personales o 

religiosas, y la  limitada capacidad de decisión de las mujeres en 

referencia a la relación sexual o el uso de anticonceptivos y la coerción 

sexual.  

 

Al carecer de la educación adecuada, es probable que la madre 

adolescente no posea las habilidades que necesita para conseguir un 

trabajo y conservarlo. Es común que dependa económicamente de su 

familia o  de asistencia social. 

 

Tabaquismo  

 

El tabaquismo es la adicción más frecuente entre las mujeres 

embarazadas de algunos países desarrollados, además el tabaquismo 

entre las adolescentes ha aumentado sustancialmente y supera al de los 

jóvenes de su misma edad. 

 

El consumo de tabaco perjudica tanto a la madre como al feto, pero sólo 

cerca del 20 por ciento de las mujeres que fuma abandona el hábito 

durante la gestación.  
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Efecto Del Tabaco Sobre El Embarazo 

 

Durante el embarazo, fumar también afecta al feto, ya que reduce el 

suministro de sangre y oxígeno. Esto puede provocar problemas de 

sangrado capaces de poner en peligro el embarazo y producir un aborto 

espontáneo o el nacimiento de un bebé muerto, retraso de crecimiento 

fetal y bajo peso al nacer, así como trastornos de déficit de atención 

hiperactivos y problemas de conducta y de aprendizaje cuando el niño 

alcanza la edad escolar. 

 

Los efectos del tabaco durante el embarazo (TE) son varios, siendo los 

más importantes el desprendimiento de placenta, placenta previa, 

embarazo ectópico, aborto espontáneo, parto prematuro y mortinato6 

Aunque se describe un efecto protector del TE en el riesgo de desarrollar 

hipertensión gestacional, cuando la fumadora desarrolla pre-eclampsia, la 

hipoxia placentaria puede ser extremadamente pronunciada, llevando a 

riesgos sustancialmente aumentados de hipoxia fetal, desprendimiento de 

placenta y muerte fetal. 

                                                             
6  MALLOL J, BRANDENBURG D, MADRID R, SEMPERTEGUI F, RAMÍREZ L, JORQUERA D. Pre-valencia de 

tabaquismo durante el embarazo en mujeres chilenas de bajo nivel socioeconómico. [en línea].  Rev Chil Enf Respir 2007, 

vol.23, n.3, citado  2009-07-23, pp. 173-178. Disponible en: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482007000300004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-

7348 
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Mientras está embarazada, usted respira no sólo para sí misma, sino 

también para el bebé. Al fumar, la respiración se hace menos profunda y 

los pulmones se llenan de humo, con lo que tanto usted como el bebé 

obtienen menos oxígeno. Los cigarrillos también contienen sustancias 

químicas, como nicotina y alquitrán, que pasan al bebé. 

 

 El monóxido de carbono aumenta la viscosidad  sanguínea, 

contribuyendo a la disminución del flujo placentario. La 

concentración de carboxihemoglobina aumenta en la madre y el 

feto, reduciendo la capacidad de transporte de oxigeno. 

 

  La nicotina es uno de los componentes más importantes produce 

vasoconstricción de los vasos placentarios, reduce el flujo 

sanguíneo intervelloso, ocasionando un aporte inadecuado de 

nutrientes y oxigeno para el feto. Las placentas de madres 

fumadoras son más pequeñas, con presencia de infartos 

característicos de una inadecuada perfusión. La nicotina cruza la 

placenta y aparece en la sangre fetal en concentraciones más altas 

que en la sangre materna, puede provocar un aumento de la 

frecuencia cardiaca del feto y disminución de su variabilidad. 
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 El alquitrán es uno de los residuos del humo del tabaco. Se trata 

de una sustancia pegajosa, de color café, que se adhiere a los 

pulmones y dificulta el paso del oxígeno a la sangre, lo cual afecta 

tanto a la madre como al bebé. 

 

Aunque los mecanismos por los cuales el tabaco provoca daño en el feto 

no están del todo claros, existen trabajos que correlacionan alteraciones 

específicas con ciertas patologías. El cigarrillo provoca transitoriamente 

descensos en el flujo de sangre uterina materna, reduciendo de esta 

forma, el flujo de oxígeno desde el útero a la placenta. Los elevados 

niveles de carboxi-hemoglobina que se encuentran tanto en la sangre 

materna y fetal cuando la madre fuma en el embarazo, pueden llevar a 

hipoxia fetal crónica evidenciada por hematocrito aumentado en el recién 

nacido. El retardo en el crecimiento intrauterino puede ser atribuido a 

varios factores incluyendo las propiedades vasoconstrictoras de la 

nicotina, elevación de los niveles de carbo-xihemoglobina y de 

catecolaminas, hipoxia tisular fetal, reducción de la liberación de 

elementos nutricionales fetales, elevación de la frecuencia cardíaca y de 

la presión sanguínea. 
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Alcohol 

 

El consumo de alcohol durante el embarazo es la principal causa 

conocida de anomalías congénitas y el riesgo de sufrir el síndrome de 

alcoholismo fetal, una de las principales consecuencias de beber durante 

el embarazo, aparece en alrededor de 2,2 de cada 1000 recién nacidos 

vivos. Esta enfermedad incluye retraso del crecimiento antes o después 

del parto, anomalías faciales, fisura palpebral corta, puente nasal plano, 

labio superior delgado (boca de pescado), cabeza pequeña (microcefalia), 

probablemente causada por un crecimiento escaso del cerebro, y un 

desarrollo anormal del comportamiento. El síndrome alcohólico fetal es la 

principal causa del retraso mental. Además, el alcohol puede causar 

problemas que van desde el aborto a graves efectos en la conducta del 

recién nacido o en el niño en desarrollo, como comportamiento antisocial 

y déficit de atención. 

 

Además, la nutrición de la persona alcohólica frecuentemente se ve 

afectada por el déficit de nutrientes que pueden jugar un rol importante en 

estos casos, ya que la falta de algunos minerales como el zinc, aumenta 

los riesgos en el feto en desarrollo.  

 

El consumo de alcohol y el hábito de fumar están relacionados con el 

aumento de la frecuencia de muerte fetal. 
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Drogas  

 

La drogadicción y el abuso de sustancias tóxicas son cada vez más 

frecuentes en las mujeres embarazadas. Más de cinco millones de 

personas, muchas de las cuales son mujeres en edad fértil, consumen 

con regularidad marihuana y cocaína. 

 

Las mujeres que se inyectan drogas corren un mayor riesgo de tener 

anemia, infección de la sangre (bacteriemia) o de las válvulas cardíacas 

(endocarditis), abscesos cutáneos, hepatitis, flebitis, neumonía, tétanos y 

enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. Alrededor del 75 

por ciento de los recién nacidos con SIDA resulta de madres que se 

inyectaban drogas o ejercían la prostitución. Por otro lado, es probable 

que su crecimiento dentro del útero sea insuficiente y que nazcan 

prematuramente. 

 

Por el uso de estas sustancias se advierte una elevada incidencia de 

asfixia, prematurez, bajo peso al nacer, infecciones, malformaciones 

congénitas, infarto cerebral, síndrome de abstinencia. 

 

Alrededor del 14 por ciento de las mujeres embarazadas consume 

marihuana en distintos grados. Su principal ingrediente, el 

tetrahidrocannabinol (THC), es capaz de atravesar la placenta y, en 
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consecuencia, de afectar al feto. La cocaína estimula el sistema nervioso 

central, actúa como anestésico local y reduce el diámetro de los vasos 

sanguíneos (vasoconstricción). El estrechamiento de los vasos 

sanguíneos puede reducir el flujo sanguíneo, por lo que el feto no siempre 

recibe el oxígeno suficiente. El sistema nervioso y los problemas de 

comportamiento de los hijos de madres cocainómanas incluyen 

hiperactividad, temblores incontrolables e importantes trastornos del 

aprendizaje, que continúan hasta los 5 años o incluso hasta una edad 

más avanzada, también son frecuentes como en el retardo en el 

crecimiento y el retardo psíquico, síndrome de muerte súbita y dificultades 

en el aprendizaje. 

 

Desnutrición 

 

El riego de problemas nutricionales durante la gestación aumenta en las 

adolescentes, las de bajo peso previo, las que carece de hogar o viven en 

hacinamiento, de privadas social y emocionales, las gestantes con 

sobrepeso y obesas y los estudios dedicados al aumento de peso 

materno lo correlaciona con el peso del niño al nacimiento, especialmente 

retardo en el crecimiento intrauterino, el feto pequeño para la edad 

gestacional y más recientemente con parto prematuro espontaneo, 

mortalidad y morbilidad perinatal. 
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Gestantes con dietas insuficientes o déficit de peso al iniciar la gestación 

tienen niños con menor peso que las bien alimentadas.  

 

La dieta influye en el resultado perinatal; gestantes con dietas 

insuficientes tienen mayor incidencia de complicaciones maternas como: 

amenaza de parto pretérmino, preeclampsia y bajo peso al nacer. La 

desnutrición materna afecta al feto y crecimiento placentario por lo que 

disminuye el número de células placentarias, reflejo de una alteración en 

la división celular, también impide el aumento normal de volúmenes 

sanguíneos y causa disminución de riesgo placentario. 

 

El aumento de peso durante el embarazo está fuertemente influido por la 

talla materna ya que, tanto antes como durante el embarazo, estas 

variables mantienen una cierta proporcionalidad. Es por esta razón que la 

cifra promedio de aumento de peso que se recomienda a las 

embarazadas (11.5-12.5 kg) solo es válida para una mujer igualmente 

promedio en cuanto a estatura.  

 

Durante la gestación los requerimientos nutricionales se incrementa, 

calculándose las necesidades energéticas en aproximadamente 55.000 

calorías más de la ingestión usual, calculo leve para la recomendación 

actual de 300 kilocalorías adicionales por día durante el II y III trimestre. 
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Los requerimientos adicionales emplean así mismo calcio, hierro, 

oligoelementos y ácidos grasos,  estos últimos esenciales para el 

desarrollo cerebral fetal y neonatal. 

 

A diferencia de la desnutrición, la obesidad predispone a diversas 

complicaciones del embarazo, sobre todo si la mujer aumenta de peso en 

forma excesiva. Estas complicaciones incluyen hipertensión, diabetes 

gestacional, macrosomía, partos quirúrgicos o infecciones posparto. 

 

Talla Y Peso de la Gestante 

 

Los trabajos  de Baird Martin Dillien, Backman y Fronson tiende a mostrar 

una asociación entre la talla pequeña de la madre (<1.47m) y la hipotrofia 

fetal (niños de más de 37 semanas) con peso menor de 2500gr pero no 

con la autentica prematurez. 

 

Existe una relación nueva más significativa entre la prematurez y el peso 

inferior a49kg de la madre en realidad la relación existe con el número 

total de los niños de menos de 2500gr es decir tanto la prematurez como 

la hipertrofia fetal.7 

                                                             
7
. MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 
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Una mujer que pesa menos de 45 kilogramos cuando no está 

embarazada tiene más probabilidades de tener un bebé de menor tamaño 

de lo esperado en relación con el número de semanas de embarazo 

(pequeño para su edad gestacional). Por el contrario, una mujer obesa 

tiene más probabilidades de tener un bebé muy grande; la obesidad 

también incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y presión arterial 

elevada durante el embarazo, tromboflebitis, anormalidades del trabajo de 

parto, embarazo pos termino, parto por cesárea y complicaciones 

operatorias, muerte fetal tardía y de parto pretérmino antes de las 32 

semanas de gestación. 

 

La valoración del estado nutricional es una de las condiciones fisiológicas 

a las que está expuesta la mujer para llevar a cabo su labor de 

reproducción y mantenimiento de la especie humana, es la gestación. De 

la manera como su organismo pueda responder a las demandas del feto y 

de su propio cuerpo, dependerá la salud del niño, su peso al nacer y la 

posibilidad de alimentarlo exitosamente. Asimismo, el cuidado que se le 

brinde a la mujer en esta etapa le ayudará a enfrentar nuevos embarazos 

y a prevenir enfermedades degenerativas de la vejez. 

 

El índice de masa corporal (peso/talla2) pregestacional o calculado en el 

primer trimestre del embarazo se considera normal entre 19 y 25. Valores 
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inferiores identifican deficiente nutrición preconcepcional y valores 

superiores sobrepeso preconcepcional.  

 

La deficiente nutrición identifica riesgo de parto prematuro y bajo peso al 

nacer mientras el sobrepeso identifica riesgo de preeclampsia y diabetes 

gestacional. 

 

2.) COMPLICACIONES MÉDICAS CONCOMITANTES CON EL 

EMBARAZO 

 

Ciertas condiciones médicas en una mujer gestante pueden ponerla en 

peligro a ella y al feto. Las más importantes son la hipertensión arterial 

crónica, enfermedades renales, diabetes, cardiopatías graves, 

enfermedad tiroidea, lupus eritematoso sistémico (lupus) y trastornos de 

la coagulación sanguínea 

 

Diabetes 

 

Cuando existe una diabetes manifiesta aumenta los riesgos sustantivos 

para la madre  y el feto. Los riesgos maternos incluyen daño retineano, 

renal y cardiaco, infecciones urinarias, cetoacidosis diabética y parto por 

cesárea. Es común la hipertensión la hipertensión y la mujer diabética con 

enfermedad renal corre un riesgo particularmente elevado de padecer 
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preeclampsia, mientras los riesgos fetales incluyen una mortalidad 

perinatal, diversas malformaciones, trastornos del crecimiento, indicación 

de parto pretérmino e inestabilidad metabólica neonatal. 

 

La gestación normal produce cambios en la gestante. Uno de ellos se 

refiere a las concentraciones de glucosa en la sangre, la cual disminuye 

notablemente en condiciones de ayuno. 15-20mg, en relación a los 

valores de la mujer no gestante. Los niveles de insulina disminuyen y los 

niveles de grasa y proteínas. Los cambios anteriores son precipitados por 

el consumo fetal de glucosa y aminoácidos maternos, por mecanismos de 

difusión facilitada. 

 

El feto sintetiza su propia insulina a partir de la semana 10 de gestación y 

esta, además de su acción energética, participa en el crecimiento fetal. 

En la gestación normal el ahorro de glucosa materna y de oxidación de 

las grasas ocurre para asegurar la nutrición fetal. La demanda de insulina 

aumenta como respuesta a estos cambios. Si lo9s suministros son 

insuficientes ocurre liposis, glucogénesis y cetoacidosis. 

 

La reproducción de insulina aumenta como respuesta al efecto del 

lactogeno placentario. 
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El metabolismo en los carbohidratos en la gestante se caracteriza por 

hiperglicemia, hiperinsulinemia y resistencia periférica a la insulina, a 

mediad que avanza la gestación, la respuesta a la liberación de insulina 

es mayor, después de la ingesta en la gestante normal.  

 

La macrosomía fetal es la complicación mas frecuente de la diabetes 

gestacional y una de las principales causas de mortalidad fetal se debe a 

la hiperinsulinemia fetal secundaria a la hiperglicemia materna. Se 

presenta también hipoglicemia fetal, hiperbilirrubinemia y calcemia lo que 

facilita el retardo en el crecimiento intrauterino, traumatismos obstétricos, 

síndrome de dificultad respiratoria, malformaciones congénitas y 

sufrimiento fetal intraparto. 

 

La detección temprana de la hiperglicemia en la gestación, o la 

normalización de la glicemia, disminuyen la posibilidad de malformaciones 

congénitas y de complicaciones como la macrosomía fetal, lo cual 

contribuye a la disminución morbilidad perinatal. 

 

Anemia 

 

Se define como anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo 

cuando la hemoglobina, se encuentra por debajo de 11g/dl, o el 
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hematocrito es menor de 35%. Otras causas pre disponentes de anemia 

son factores socioeconómicos, dietéticos, culturales, etc. 

 

Las anemias nutricionales son las más frecuentes en el embarazo, entre 

ellas la ferropénica. El déficit de (Fe) en la gestación determina una 

alteración de la salud materna, ya que la utilización completa de las 

reservas origina finalmente una anemia clínica capaz de producir, en 

función de su intensidad, alteración en el transporte de oxígeno con 

repercusión sobre la fisiología fetal. Así se han comunicado prematuridad, 

BPN y aumento de la mortalidad perinatal. 

 

Efectos de la anemia sobre el embarazo y el feto. 

 

Existe una perfusión tisular inadecuada que lleva a la hipoxia; a una 

disminución de la fagocitosis y a un descenso en la producción de 

anticuerpos, lo que favorece la proliferación bacteriana. La gestante 

anémica presenta con  mayor frecuencia de infecciones durante el 

embarazo y el puerperio. La anemia severa puede desencadenar una 

insuficiencia cardiaca a consecuencia de un aumento del volumen 

plasmático, de la velocidad sanguínea y del gasto cardiaco.  

Las madres anémicas, hay un  aumento de niños de bajo peso al nacer y 

de partos prematuros. El sufrimiento fetal ocurre más en anémicas y hay 

morbi-mortalidad perinatal 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml


 

32 

 

Hipertensión Crónica 

 

La preeclampsia es la mayor causa de mortalidad materna, de parto 

prematuro, de retardo en el crecimiento intrauterino y de mortalidad 

perinatal. El reconocimiento de estos factores de riesgo durante el control 

prenatal,  permite identificar las gestantes con la mayor probabilidad de 

desarrollar la enfermedad, la cual es importante para detener un impacto 

preventivo en el cuidado ambulatorio de la gestante. 

 

La causa exacta de enfermedad es desconocida, pero se ha encontrado 

en estudios epidemiológicos una mayor incidencia del problema en 

gestantes primigrávidas. 

 

La hipertensión inducida por la gestación puede presentarse con una 

frecuencia de 2-3 veces mayor en las gestaciones Gemelares, además la 

hipertensión es más frecuente en grupos de nivel socio económico bajo, 

pero con cuidado médico estricto la incidencia llega a 2.5%,mientras que 

donde no hay este cuidado la cifra oscila entre 8% y 19%.   

 

Durante los últimos 5 años las investigaciones conducidas en el área de 

trabajo de parto prematuro han modificado los conceptos tradicionales. 

Parto prematuro se concibe hoy como un síndrome, es decir una 

condición causada por múltiples patologías, cuya expresión última y 
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común denominador son las contracciones uterinas y dilatación cervical 

iniciadas antes de las 37 semanas de gestación.  

 

Pielonefritis 

 

Es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o 

ambos riñones, que suele presentarse en el último trimestre y es casi 

siempre secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada 

previamente o no tratada correctamente y que ocasiona signos y 

síntomas muy floridos que alteran el estado general de la paciente  

 

El mayor riesgo a que se enfrenta una embarazada en presencia de ITU 

es la posibilidad de realizar una Pielonefritis Aguda Especial atención 

merece la Bacteriuria Asintomática, cuya evolución natural sin tratamiento 

predispone a Pielonefritis.  

 

Diferentes estudios han mostrado relación entre parto prematuro e ITU. 

Las contracciones uterinas son inducidas por citokininas y 

prostaglandinas que son libe radas por los microorganismos. La 

Bacteriuria Asintomática, cervicitis por gonococo y vaginosis bacteriana 

están estrechamente relacionada con parto prematuro. También se ha 

relacionado ITU en el embarazo con un mayor riesgo de retardo mental y 

retraso del desarrollo  en los niños nacidos de esos embarazos.  
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3.) COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

 

Preeclampsia-Eclampsia 

 

Es la principal causa de mortalidad materna y perinatal, retardo en el crecimiento 

intrauterino y bajo peso al nacer Se presenta con mayor frecuencia en pacientes 

primigrávidas, embarazadas diabéticas, embarazo múltiple, embarazo molar, 

eritroblastosis fetal, polidramnios, obesidad, macrosomía fetal, pacientes de bajo 

nivel socioeconómico y en gestantes con antecedentes familiares y personales 

de preeclampsia.  

 

Las pacientes primigrávidas y las de bajo nivel socioeconómico cuando 

presentan simultáneamente estrés psicosocial se aumenta en seis veces el 

riesgo de desarrollar la enfermedad posiblemente por una menor respuesta de 

inmunidad celular mediada por el estrés. Se ha observado que la gestante que 

desarrolla preeclampsia tiene una disminución en su respuesta de inmunidad 

celular especialmente en el recuento de linfocitos T ayudadores y en la relación 

de linfocitos T. 

 

También es reconocido que el estrés en pacientes que desarrollaron 

preeclampsia y parto prematuro se asocia con una disminución en la respuesta 

de inmunidad celular. 
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Hemorragias: Placenta Previa Y Abruptio Placentae 

 

El desprendimiento prematuro de placenta normo inserta y la placenta 

previa son dos patologías ovulares que condiciona alto riesgo  de 

morbimortalidad materna y perinatal. La morbilidad materna está 

condicionada por los efectos secundarios de la perdida aguda y 

prolongada de sangre, por las alteraciones de la coagulación, como 

también por el tratamiento quirúrgico y que en ocasiones implica la 

solución de estas graves patologías, como son la operación cesárea y la 

histerectomía. El riesgo del niño está condicionado por los inherentes a la 

prematurez a la asfixia y la mortalidad perinatal. 

 

Insuficiencia placentaria: 

  

Este es un trastorno del embarazo, esta produce un trastorno de la 

circulación materna placentaria o feto placentario capaz de comprometer 

la oxigenación y nutrición fetal. Existe un sin número de alteraciones que 

establecen la insuficiencia placentaria que son; la implantación anormal 

de la placenta, embarazo múltiple, inserción anormal del cordón umbilical 

y anomalías del propio cordón y de las membranas placentarias, etc. 

Todas estas variaciones condicionan para que se presente un parto 

pretérmino. 
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Rotura Prematura de Membranas Ovulares.  

 

Es quizá la patología que se asocia más con el parto pretérmino. Se llama 

así, por la salida de líquido amniótico por los genitales sin que se 

desencadene el trabajo de parto en las siguientes 24 horas. Es lo que se 

conoce como "ruptura de la bolsa". Es más común en las últimas 

semanas del embarazo, pero puede ocurrir en cualquier momento, a partir 

del segundo trimestre. Las membranas ovulares intactas son una barrera 

contra el ascenso de gérmenes que están presentes en el cuello del útero 

y la vagina. Cuando la bolsa se rompe estos gérmenes invaden el líquido 

amniótico y pueden provocar una infección en la madre y el feto, y 

producir la prematuridad. La morbilidad materno-fetal  se eleva conforme 

aumenta el tiempo entre la ruptura y el nacimiento. 

 

La Ruptura Prematura de Membranas  es un factor que causa 

complicaciones en un tercio de los nacimientos prematuros. Un riesgo 

significativo de la RPMP es que es muy probable que el bebé nazca 

durante la semana posterior a la ruptura de membranas. Otro riesgo 

importante de la RPM es el desarrollo de una infección grave de los 

tejidos de la placenta, llamada corioamnionitis, la cual puede resultar muy 

peligrosa para la madre y el bebé. Otras complicaciones que pueden 

ocurrir con la RPM incluyen el desprendimiento de la placenta (separación 
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prematura de la placenta y el útero), la compresión del cordón umbilical, el 

parto por cesárea y la infección. 

 

Embarazo Gemelar 

 

La especie humana está determinada para que se proceso reproductivo 

se realice mediante hijo único. El desarrollo de más de un feto produce 

enormes modificaciones en la fisiología materna y en la unidad feto 

placentario, lo que condiciona una de las gestaciones de más alto riesgo 

materno-perinatal. El embarazo gemelar es dependiente de la 

fecundación de dos óvulos  por dos espermios  diferentes o de la 

duplicación de un huevo en las primeras etapas de desarrollo, el alto 

riesgo perinatal está condicionado especialmente por la 

monocorionicidad, la prematurez, el retardo de crecimiento intrauterino, 

las malformaciones congénitas, los partos distócicos y la muerte perinatal.  

 

El riesgo materno es debido especialmente  a hipertensión arterial, rotura 

prematura de las membranas ovulares y metrorragias del posparto. 

La intervención quirúrgica es más probable en el embarazo múltiple 

debido al aumento de problemas obstétricos, como presentación anormal, 

prolapso del cordón y sufrimiento fetal. 
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La atonía uterina a menudo se acompaña de sangrado puerperal excesivo 

debido a la incapacidad del útero sobre distendido para contraerse bien y 

mantenerse contraído después del parto. 

 

En cuanto a lo que se refiere a las complicaciones fetales; es tres veces 

más común en el embarazo múltiple que en el único. La muerte puede 

deberse a compresión del cordón, trastornos placentarios, anomalías de 

desarrollo y polihidramnios. 

 

Hidramnios:  

 

También conocido como polihidramnios es un síndrome clínico cuyo 

exponente más característico es el aumento exagerado de la cantidad de 

líquido amniótico.  

 

Dentro de las complicaciones en el Polihidramnios agudo; este distiende 

rápidamente el Útero hasta un tamaño enorme y sobrevienen; trastornos 

respiratorios y cardiovasculares por compresión, dolor intenso a nivel del 

útero, nauseas y vómitos. 

 

El aumento de la contracción uterina en el hidramnios, podría ser debido a 

la maduración precoz del miometrio o a su sobre distensión abdominal. 
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4.) APARATO GENITAL 

 

Anomalías Uterinas 

 

Las anomalías en los órganos reproductores femeninos, como el útero 

bicorne o un cuello uterino débil que no puede sostener al feto en 

desarrollo (cuello incompetente), aumentan el riesgo de aborto. En 

consecuencia, puede ser necesario practicar intervenciones quirúrgicas, 

ecografías o radiografías para detectar estas alteraciones; si una mujer ha 

tenido varios abortos, estas pruebas se realizan antes de que vuelva a 

quedar embarazada. 

 

Los fibromas (formaciones no cancerosas) en el útero, que son más 

frecuentes en mujeres mayores, pueden aumentar el riesgo de un parto 

prematuro, la incidencia de problemas durante el parto, una presentación 

anormal del feto, una localización anormal de la placenta (placenta previa) 

y abortos repetidos 

 

Incompetencia Ístmico-Cervical  

 

 La presencia de modificaciones cervicales como uno de los signos que 

anuncia el trabajo de parto pretérmino es un factor de riesgo del BPN, 

encontrándose frecuentemente asociado a otros elementos.  
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En la profilaxis preconcepcional de la prematuridad adquieren especial 

relieve la educación sexual, la disminución del aborto voluntario, la lucha 

contra el tabaquismo y el tratamiento de las infecciones cervicovaginales.  

 

Este y el resto de los factores de riesgo de parto antes de las 37 semanas 

debe ser identificado desde las primeras consultas prenatales y la 

gestante ingresada en el domicilio o en el hogar materno hasta su 

modificación. Hay que tener presente los signos de alarma del parto 

pretérmino.  

 

Desgarros Cervicales. 

 

Los desgarros cervicales se producen como consecuencia del pasaje de 

la cabeza fetal por un cuello aun no dilatado totalmente o a causa de 

pujos prematuros en los partos espontáneos. 

 

5.) OTROS  

 

Cirugía Abdominal durante la gestación. 

 

Las intervenciones quirúrgicas de urgencia durante el embarazo 

aumentan el riesgo de un parto pretérmino. Muchas enfermedades, como 

la apendicitis, un ataque de vesícula biliar y la obstrucción intestinal son 
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difíciles de diagnosticar debido a los cambios normales que se producen 

en el abdomen durante el embarazo. En consecuencia, cuando se 

diagnostica una de esas enfermedades, es probable que se encuentre en 

un estado avanzado, lo que incrementa la morbilidad y la mortalidad, por 

otro lado si la paciente ha tenido una cesárea anterior debe acudir a la 

consulta de ARO, sobre todo si apenas hace menos de 2 años de la 

cesárea anterior por el riesgo de que se rompa la  cicatriz anterior en la 

matriz y el bebe salga a la cavidad abdominal y muera. 

 

Trauma especialmente abdominal 

 

Las mujeres en edad gestacional representan un sector de esta población 

de alto riesgo. El trauma especialmente abdominal durante el embarazo 

puede ser insignificante o catastrófico. El  feto puede ser lesionado en 

útero  como resultado del traumatismo, la placenta, cordón o membranas 

pueden ser dañados, o bien el traumatismo materno puede causar 

severas alteraciones en la homeostasis materna (es decir, hipotensión e 

hipoxia) que comprometen severamente al feto. El desprendimiento 

placentario y el shock psicológico secundarios a un traumatismo materno 

parecen jugar un rol no específico.8 

 

 

                                                             
8
 BARDER, Graber., Complicaciones Quirúrgicas en el Embarazo, 1ª edición, Editorial médica Panamericana, Buenos 

Aires, Argentina, pág. pág., 196,197.  
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Infecciones Virales  

 

Las infecciones que pueden alterar el equilibrio metabólico y anatómico 

de la unidad feto placentario, modificar  la motilidad uterina y 

desencadenar trabajo de parto, o afectar directamente el desarrollo fetal.  

 

La inmadurez inmunológica en etapas embrionarias puede conducir a una 

diseminación generalizada de la infección viral, a la prolongación de ella y 

eventualmente a la persistencia de procesos inflamatorios, que conducen 

a fibrosis y calcificación de los focos afectados, a los tejidos embrionarios 

y fetales son más permisivos a las infecciones virales. 

 

La usencia de defensas inmunológicas determina la susceptibilidad de la 

madre y por lo tanto del feto a contraer una infección. El virus atraviesa la 

placenta mediante la infección de las células corionicas o por micro 

infartos que alteran su permeabilidad. 

 

Las infecciones que pueden provocar defectos congénitos incluyen el 

herpes simple, la hepatitis vírica, la gripe, la parotiditis, la rubéola, la 

varicela, la sífilis, toxoplasmosis e infecciones por virus citomegalovirus. 

Estas infecciones pueden causar aborto espontaneo, embarazo ectópico, 

parto prematuro, defectos del nacimiento y nacimiento sin vida del feto. 
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Ausencia De Control Prenatal 

 

El control prenatal en cantidad, calidad, contenidos y oportunidad, 

diferenciado acorde con el riego, contribuye a la salud familiar, aplicado 

en forma rutinaria con otras como la Atención  del parto, el empleo de 

criterios de riesgo biopsicosocial para determinar referencia y niveles de 

complejidad y la atención inmediata de la gestante y los recién nacidos, 

contribuye a evitar  muertes y lesiones maternas y perinatales. Se 

considera un buen control prenatal aquel que se inicia del tercer  mes de 

gestación con 8-10 consultas. 

 

Se ha encontrado una disminución significativa de gestaciones pretérmino 

y mortalidad fetal menor  con un control indicado antes de las 20 semanas 

de gestación. El riego relativo de muerte fetal es de 2.3 veces mayor en 

aquellas gestantes con menos de 4 controles comparadas con las de 4-6 

controles iniciando antes de la semana 20 de gestación.  

 

Es aconsejable que la gestante se realice controles periódicos y 

regulares: hasta las 30 semanas; se debe realizar un control prenatal 

mensual, entre las 31-36 semanas; debe ser quincenal, desde las 37 

semanas; el control debe ser semanal. Lo óptimo de los controles 

prenatales es 13 consultas y lo mínimo es 5 consultas. 
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Trabajo Durante La Gestación 

 

En gestaciones de bajo riesgo, el trabajo no está asociado con resultados 

adversos de la gestación. 

 

Jornadas superiores a 8 horas diarias pueden estar asociadas con 

incremento en el bajo peso al nacer, abortos espontáneos y prematuros. 

Por lo tanto la gestante debe ser interrogada sobre el tipo de trabajo que 

realiza, jornadas realizadas y exposición a riesgos: físicos, químicos, 

durante la labor y advertida sobre los riesgos derivados de la exposición, 

motivándola a realzar cambios en su actividad. 

 

Estrés Durante El Embarazo 

 

El embarazo es una etapa especial de la vida para la mujer y su familia. 

Es una época de muchos cambios: en el cuerpo de la mujer embarazada, 

en sus emociones y en la vida de su familia. Aunque estos cambios 

ocurren por un motivo feliz, a menudo representan un mayor estrés en la 

vida de las mujeres embarazadas activas que ya enfrentan muchas 

exigencias en su casa y en su trabajo.  

 

El exceso de estrés puede ser perjudicial para cualquier persona. A corto 

plazo pueden producir cansancio, insomnio, ansiedad, falta o exceso de 
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apetito y dolores de cabeza y de espalda. Cuando el exceso de estrés se 

prolonga demasiado tiempo, puede provocar problemas de salud 

potencialmente serios, como una menor resistencia a las enfermedades 

infecciosas,  presión arterial alta y enfermedades cardíacas. Las mujeres 

embarazadas que padecen altos niveles de estrés también pueden tener 

un riesgo mayor de parto prematuro,9 es decir, cuando los bebés nacen 

antes de las 37 semanas de gestación. 

 

El estrés de la madre puede causar la liberación de una hormona llamada 

hormona liberadora de corticotropina (CRH). Esta hormona, producida por 

el cerebro y por la placenta, se encuentra estrechamente relacionada con 

el trabajo de parto. Hace que el organismo libere sustancias químicas 

llamadas prostaglandinas, las cuales producen las contracciones uterinas.  

 

TIPOS DE ESTRÉS QUE PUEDEN CONTRIBUIR AL PARTO 

PREMATURO 

 

 El estrés de la rutina diaria al que todos estamos expuestos, como 

las exigencias laborales y las demoras en el tránsito, no contribuye 

demasiado al nacimiento prematuro. Es importante tener en cuenta 

que el estrés no es totalmente malo. Si se lo controla 

                                                             
9 Universidad del Valle. . Markers of systemic inflammation and nitric oxide metabolites in preeclampsia, [en línea]. Cali- 

Colombia : Revista Colombia Médica, Vol. 33, No. 1, 2002, pp. 21-25, (consultado El 31 de Mayo del 2009). Disponible  

en <http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.html.> ISSN: 0120-

8322 EISSN: 1657-9534 

http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.htm
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adecuadamente, un poco de estrés puede proporcionarnos la 

fuerza necesaria para enfrentar nuevos desafíos. Pero ciertos tipos 

de estrés severo o permanente pueden representar un riesgo 

durante el embarazo.  

 

 Algunos estudios sugieren que las mujeres que experimentan 

acontecimientos negativos en sus vidas, como un divorcio, la 

muerte de un familiar, una enfermedad grave o la pérdida del 

trabajo, están expuestas a un riesgo mayor de tener un parto 

prematuro.10 Es importante tener en cuenta que si bien esto es 

posible, en la mayoría de los casos no ocurre. Las mujeres que 

experimentan un acontecimiento catastrófico durante el embarazo 

también pueden tener un riesgo mayor de parto prematuro. 

 

   El estrés crónico puede ser un factor determinante en los partos 

prematuros. Los estudios sugieren, por ejemplo, que las mujeres 

sin hogar o con serios problemas económicos tienen más 

probabilidades de tener un parto prematuro. Asimismo, el hecho de 

trabajar fuera de la casa no se ha relacionado con un parto 

prematuro en la mayoría de los estudios. Sin embargo, las mujeres 

                                                             
10 Universidad del Valle. . Markers of systemic inflammation and nitric oxide metabolites in preeclampsia, [en línea]. Cali- 

Colombia : Revista Colombia Médica, Vol. 33, No. 1, 2002, pp. 21-25, (consultado El 31 de Mayo del 2009). Disponible  

en <http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.html.> ISSN: 0120-

8322 EISSN: 1657-9534 

 

http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.htm
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a las que el trabajo les resulta particularmente estresante desde el 

punto de vista físico o emocional pueden estar expuestas a cierto 

riesgo. El racismo es otra forma de estrés crónico que puede 

contribuir a un parto prematuro. Las mujeres negras experimentan 

estrés a causa del racismo durante todas sus vidas. Esto puede 

explicar en parte por qué estas mujeres tienen más probabilidades 

de tener un parto prematuro que las mujeres de otros grupos 

raciales o étnicos. Algunas mujeres experimentan estrés crónico 

severo debido al embarazo mismo, lo cual pude aumentar su 

riesgo de parto  prematuro. 

 

 La mayoría de las mujeres que experimentan estrés severo durante 

el embarazo no tienen partos prematuros. Algunas mujeres pueden 

ser más vulnerables que otras a los efectos del estrés durante el 

embarazo debido a factores físicos u otros riesgos. 

 

 El estrés severo o prolongado también puede interferir con el 

funcionamiento normal del sistema inmunológico, lo cual puede 

hacer que la mujer embarazada sea más propensa a infecciones 

que afectan al útero. Las infecciones uterinas son una causa 

importante de parto prematuro, especialmente las que se producen 

antes de las 28 semanas del embarazo. 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, cuyo objetivo fundamental 

fue identificar  los factores de riesgo en mujeres con diagnostico de parto 

pretérmino atendidas en el servicio de Gineco obstetricia del  Policlínico 

Maternidad  Municipal de la Ciudad de Loja”, durante el periodo Enero-

Octubre del 2009.  

 

UNIVERSO: 

 

Estuvo conformado  por 127 pacientes que ingresaron al servicio de Gineco 

Obstetricia del Policlínico Maternidad Municipal de la Ciudad de Loja, con 

diagnostico de Parto Pretérmino, durante el periodo Enero-Octubre del 

2009. 

 

MUESTRA 

 

La constituyeron 24 pacientes con diagnóstico definitivo  de Parto 

Pretermino  durante  el periodo enero – octubre del 2009. 
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CLITERIOS DE INCLUSION: El presente trabajo investigativo se tomo en 

cuenta a  las pacientes con diagnostico de parto pretérmino. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION: Se excluyeron a las pacientes de partos a 

términos y pos términos, además se excluyeron diagnósticos de otros 

antecedentes obstétricos. 

 

TÉCNICA, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Los instrumentos aplicarse fueron: ficha de recolección de datos 

obtenidos de las historias clínicas, entrevista  

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

 ENTREVISTA: Se aplicaron  a pacientes que ingresaron  al 

Servicio de Gineco Obstetricia del Policlínico Maternidad Municipal  

de la Ciudad de Loja, con diagnostico de Parto Pretérmino, en las 

que constaron   preguntas relacionadas con los factores de riesgo 

de parto pretérmino como la edad cronológica , antecedentes 

Obstétricos, Lugar de residencia, nivel de estudio ,  nivel socio 

económico , actividad de la gestante y hábitos nocivos durante el 

embarazo y se relaciono con los datos obtenidos en la historia 

clínica a través de la ficha de recolección  
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 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: permitió recoger los datos 

más relevantes de la historia clínica de las gestantes de parto 

pretérmino, entre los cuales tenemos:   Edad gestacional, raza, 

enfermedades asociadas al embarazo  y factores fetales. 
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Una vez hecho el análisis de historias clínicas y entrevistas de las 

pacientes con diagnostico de parto pretérmino, se obtuvo los siguientes 

resultados expuestos en las siguientes tablas.  

 

TABLA Nº 1 

TIPO DE DE PARTOS  

 

 

 

 

 

                             

                                 

                                

 

FUENTE:   Historias Clínicas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Policlínico Maternidad Municipal de la Ciudad de Loja 

comprendido desde el 20 de julio al 31 de agosto del 2009. 

                             AUTORA:   María   Alexandra Cabrera Cabrera. 

 

 

ANÁLISIS: 

En esta tabla encontramos una frecuencia de 127 partos, de los cuales el 

18.9% corresponde a partos pretérminos y el 80.1% representa a partos a 

término y pos término. 

 

 

 

 

TIPO DE PARTOS  f % 

Partos Pretérmino  24  18.9 

Partos a Término y Pos- término 103 80.1 

 TOTAL 127 100.0 



 

54 

 

TABLA Nº 2 

EDAD DE LAS MUJERES  DE PARTO PRETERMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: Entrevistas  

                              AUTORA María  Alexandra Cabrera Cabrera 

 

 

 

ANALISIS: 

En cuanto al rango de  edad cronológica de las gestantes con parto 

pretérmino tenemos que el 33,3% tienen edades comprendidas entre los 

20-24, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta es la edad 

más aconsejable para el embarazo, sin embargo en las edades extremas 

de la vida reproductiva se encontró una paciente antes de los 15años con 

un porcentaje de 4.2% y mayor de los 35 años con el mismo porcentaje, 

(4.2%),  

Estas edades se consideran como un factor de riesgo ya que están 

expuestas a diversas complicaciones durante el embarazo. 

 

EDAD f % 

12 a 15 1 4.2 

16 a 19 4 16.6 

20a 24 8 33.3 

25 a 29 6 25.0 

30 a 34 4 16.6 

35 años a más 1 4.2 

TOTAL 24 100.0 
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TABLA Nº3 

PESO DE  LAS MUJERES ANTES DEL EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Entrevistas  

                         AUTORA María  Alexandra Cabrera Cabrera 

 

ANALISIS: 

En esta tabla podemos observar  que 17  pacientes corresponden  a un 

70.8 % las cuales tuvieron un peso adecuado antes del embarazo (50-

61Kg), además se encontró 2 pacientes con una frecuencia de 8.3% con 

un peso inferior a lo ideal, menos de 49 Kg la cual está expuesta a sufrir 

un parto pretérmino debido a su bajo peso. Según  la Literatura “Existe 

una relación nueva y más significativa entre la prematurez y el peso 

inferior a 49 Kg de la madre; en realidad la relación existe con el número 

total de los niños de menos de 2500 g, es decir, tanto la prematurez como 

la hipotrofia fetal.”11 

 

                                                             
11 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 

PESO(Kg) f % 

 Menos de 49 2 8.3 

50 – 61 17 70.8 

62– 71 4 16.6 

           72– 81 1  4.2 

TOTAL 24  100.0 
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TABLA Nº4 

TALLA DE LAS PACIENTES DE PARTO PRETERMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
                    FUENTE:   Entrevistas. 
                            AUTORA:   María  Alexandra Cabrera Cabrera. 

 

 

ANALISIS: 

 

Al analizar esta tabla tenemos  que las pacientes de talla  de 1.50-1.55cm 

y que corresponden   al 50%,  no presentaron ningún tipo de riesgo de 

parto pretérmino, sin embargo la talla de la madre es muy importante al 

momento de concebir; existe mayor riesgo en la talla pequeña ya que 

puede estar asociada con desproporción Pélvica- Cefálica. Según la 

literatura. “Los trabajos de Baird, Martin, Drillien, Backmam y Thomson 

tienden a mostrar una asociación entre la talla pequeña de la madre (< 

1.45 m) y la hipotrofia fetal (niños de más de 37 semanas, con peso 

menor de 2500 g) pero no con la auténtica prematurez.”12 

                                                             
12

 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 

TALLA f % 

 1.50 – 1.55 cm. 12 50.0% 

1.56 – 1.61 cm 9 37.5 

Mas de 1.62cm 3 12.5%  

TOTAL 24  100.0 
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TABLA Nº5 

OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE PARTO 

PRETERMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

                     FUENTE:   Entrevistas. 

    AUTORA:   María  Alexandra Cabrera Cabrera 

 

ANALISIS: 

La ocupación constituye un factor de riesgo de parto pretérmino para  las 

madres, por la actividad física a la que están expuestos (trabajos  

forzosos y estresantes) por ende la gestante debe ser interrogada sobre 

el tipo de trabajo que realiza, jornadas realizadas y exposición a riesgos, 

motivándola a realzar cambios en su actividad.  En esta tabla tenemos 

que  el 45.8% se dedica a las labores del hogar, seguido  del 33.3% que 

son estudiantes. 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

f 

 

% 

 

Quehaceres 

Domésticos 

 

11 

 

45.8 

Estudiante 8 33.3 

Costurera 1 4.2 

Comerciante 2 88 

Secretaria 2 8.3 

TOTAL 24 100.0 
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TABLA Nº6 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES DE LAS PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE PARTO PRETERMINO 

 

 

 
                      FUENTE:   Entrevista  
                        AUTORA:   María  Alexandra Cabrera   Cabrera  

  

 

ANALISIS 

En esta tabla podemos observar los controles prenatales realizados por 

las pacientes durante la gestación, tenemos que   el 45.8% se realizaron 

de 4-6 controles prenatales, además se encontró  que el 25% de madres  

que no alcanzaron a cubrir el mínimo de controles recomendados, en 

comparación a lo recomendado por el ministerio de Salud Pública que  

indica el número optimo de controles  prenatales es de 13 y  mínimo 5 

controles , lo que conlleva a formar parte de los factores de riesgo que 

afectan a la mujer gestante. 

 

CONTROLES 

PRENATALES f % 

0  1  4.2 

 1-3 6  25.0 

4-6  11  45.8 

 7-9  5  20.8 

 >10  1  4.2 

TOTAL  24 100.0 
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TABLA Nº7 

PARIDAD  COMO  FACTOR DE RIESGO DE PARTO PRETÉRMINO  

 

 

PARIDAD 

 

f 

 

% 

 

PRIMIGESTA 

 

15 

 

62.5 

 

MULTIPARA 

 

8 

 

33.3 

 

GRAN-MULTIPARA 

 

1 

 

4.2 

 

TOTAL 

 

24 

 

100.0 

         
                          FUENTE:   Entrevista  

                                  AUTORA:   María  Alexandra Cabrera Cabrera 

 

 

ANALISIS 

 

En esta tabla observamos que el parto pretérmino está presente en las 

madres Primigestas  con un porcentaje  del 62.5% y el 33.3% son madres 

multíparas. La paridad es uno de los factores de riesgo que se va 

incrementando cuando se trata de una mujer multípara, especialmente si 

tiene nacimientos con  periodos  intergenésicos  cortos, y  no tiene el 

tiempo de recuperarse. 
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            TABLA Nº8                                                        TABLA Nº9 

NÚMERO DE MIEMBROS QUE                                INGRESO MENSUAL   

INTEGRAN LA FAMILIA  

 

Miembros que 

integran la Familia 

 

f 

 

% 

 

3 – 5 

 

17 

 

70.8 

 

6 – 8 

 

5 

 

20.8 

 

Más de 8 

 

2 

 

8.3 

 

TOTAL 

 

24 

 

100.0 
                    

                 FUENTE:   Entrevista  

                 AUTORA:   María  Alexandra Cabrera Cabrera 

  
 

ANALISIS: 

El estado socio-económico bajo, se cree que es uno de los factores que 

están asociados al parto pretérmino. Al analizar conjuntamente las tablas 

Nº8 y Nº9: observamos que el 70.8% están conformados entre 3 y 5 

miembros que integran la familia, 26 pacientes tienen un ingreso 

económico menos de 500USD mensuales con el 83.3%, ya que a 

consecuencia de no contar con los recursos necesarios la madre no 

recibe una alimentación adecuada ni cuidados y controles periódicos 

durante el embarazo ; ya que la “canasta básica (75 artículos) en marzo 

del 2009  alcanzó el valor de $519,90 $ mensuales para 4 miembros de la 

 

INGRESO MENSUAL 

 

 

f 

 

 

% 

 

Menos de $ 500 

 

20 

 

83.3 

 

Más de $ 500 

 

4 

 

16.7 

 

TOTAL 

 

24 

 

100.0 
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familia”13 mientras el 16.7% percibe un ingreso económico mayor de 

500USD  mensuales lo que refleja  que las pacientes que recibe este 

ingreso económico  no afecta pero si el nivel de instrucción de las madres 

a pesar que un porcentaje de ellas cuentan con un nivel de instrucción de 

segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 El Diario, La canasta básica en el Ecuador está en 519 dólares. [en línea]. 

Portoviejo- Manabí, 07  de Abril 2009, (consultado: 30 de Mayo 2009). Disponible 

en <http.www.Eldiario.com.ec.>  

 

 



 

62 

 

TABLA Nº 10 

 

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL EMBARAZO DE LAS PACIENTES  

ATENDIDAS CON PARTO PRETERMINO 

 

                                    

      FUENTE:   Entrevista  

                     AUTORA:   María  Alexandra Cabrera Cabrera 

 

ANALISIS: 

En esta tabla nos indica la principal causa  por la  que se presentó el parto 

pretérmino, una de ellas es la ruptura prematura de membranas con un 

porcentaje  de 29%; le sigue las infecciones de vías urinarias del 20.8% y 

Preeclampsia con un 12.5%, estas tres patologías obstétricas fueron las 

más comunes presentadas como causantes del parto  pretérmino. Según 

la literatura la ruptura prematura de membranas es quizás la que se 

asocia más con el parto pretérmino. 

 

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL  
EMBARAZO f % 

Ruptura prematura de  membranas 7 29.0 

Infección de Vías Urinarias 5 20.8 

Preeclampsia – eclampsia   3 12.5 

 Diabetes Gestacional 1 4.2 

 Hemorragias; Placenta Previa  1 4.2, 

  Hidramnios 1 4.2 

 Embarazo Gemelar 1 4.2 

Presentación anormal fetal 1 4.2 

Anomalías Uterinas 1 4.2 

Anemia 1 4.2 

hemorragias 1                                                                                                                                                                                                                                                                   4.2 

 Hematoma Reto placentario 1 4.2 

TOTAL 24 100.0 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo investigativo participaron  todas las pacientes que 

fueron atendidas en el Servicio de  Gineco Obstetricia del Policlínico 

Maternidad Municipal de la Ciudad de Loja  con diagnostico de parto 

pretérmino. ”Se obtuvo 127 partos atentendidos lo que corresponde con 

un porcentaje del 100%: de los cuales 103 corresponde a partos a 

términos; y pos términos con un porcentaje del 80.1% y 24 partos 

pretérmino dándonos un 18.9%; ya que a nivel mundial que el porcentaje 

fluctúa  entre el 8% y 10%.”14 

 

Los resultados  presentados muestran que la edad comprendida del grupo 

son mujeres jóvenes comprendidas entre los 20 -24 años con un 

porcentaje del  33.3%. En un estudio realizado en el Hospital Gineco- 

Obstétrico” Isidro Ayora” de Quito el parto pretérmino se muestra en 

madres jóvenes de 20-24 años fue de 34.6%”.15 

 

 En cuanto al peso de las pacientes entrevistadas tenían un peso 

adecuado  antes del embarazo, el 70.8%tenian entre los 50 y 61 Kg y el 

                                                             
14

  PÉPEZ, Sánchez., Obstetricia, 3ª edición, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 1999, pág. 473. 

15 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 8 de Mayo del 

2009). Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >.  
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8.3% tenían un peso inferior   a 49Kg. Según la literatura nos explica que 

existe una relación nueva y más significativa entre la prematurez y el peso 

inferior a 49 kg de la madre; en realidad, la relación existe con el número 

total de los niños de menos de 2500 g, es decir, tanto la prematurez como 

la hipotrofia fetal.16 

 

La talla de las pacientes entrevistadas el 50% tiene una talla entre 150 – 

155 cm, el cual nos indica que la talla no represento como factor de riesgo 

de parto pretérmino, sin embargo se ha encontrado un porcentaje de 4% 

con una talla inferior. Según la literatura “Los trabajos de Baird, Martin, 

Drillien, Backmam y Thomson tienden a mostrar una asociación entre la 

talla pequeña de la madre (< 1.45 m) y la hipotrofia fetal (niños de más de 

37 semanas, con peso menor de 2500 g) pero no con la auténtica 

prematurez.”17. 

 

En cuanto a la ocupación que ejercen las pacientes de parto pretérmino, 

el 45.8% corresponde a mujeres que realizan actividades del hogar, 

siendo este el más alto porcentaje  de la población a diferencia de otros 

                                                             
16

 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 

17
 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 
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estudios en el Hospital Gineco- Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito, el 

36.5% se dedicaban a los quehaceres domésticos”.18 

 

En la presente investigación se pudo observar que las pacientes no 

asistieron a controles  prenatales  adecuado, cuya frecuencia es de 45.8%  

quienes solo se realizaron de 4 – 6 controles prenatales, lo que conlleva a 

formar parte de los factores de riesgo de parto pretérmino, lo mismo 

ocurre en otro estudio en el Hospital Gineco- Obstétrico “Isidro Ayora” de 

Quito,  en el cual el 53% realizaron de 4 -6 controles”.19 

 

De los datos obtenidos en el presente estudio el 52.5% corresponde a 

mujeres Primigestas y el 33.3% las mujeres Multigesta los cuales se 

encuentra dentro de los factores de riesgo para que se de el parto 

pretérmino, igualmente ocurre en un estudio realizado  en  el Hospital 

General Regional del Instituto México del Seguro Social en Querétaro en 

la que el 41.5 %  son mujeres Primigesta”.20 

 

                                                             
18 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 8 de Mayo del 

2009). Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 

19 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 8 de Mayo del 2009). 

Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >.  

 

20 Wilfredo Villamante.Nelly Lam, Factores de riesgo de parto pretérmino Instituto Materno Perinatal. [en 

línea].Querétaro-México: Revista Médica. Universidad Autónoma de Querétaro, IMSS 2005,43,339-342 (consultado: 27 

de Mayo del 2009). Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >.  
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De los resultados obtenidos en el presente estudio, al analizar 

conjuntamente las tablas N°8y la N°9; observamos  que el 70.8% están 

conformados entre 3 y 5 miembros que integran la familia de las pacientes 

entrevistadas, cuyo ingreso mensual encontramos que de las 24 

pacientes entrevistadas; 20  tienen un ingreso económico menos de $ 500 

dólares, situación que es agravante ya que su sueldo no cubre con las 

necesidades siendo así que la canasta vital consta de 519,90$ para 4 

miembros de  la familia, de esta manera las madres no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para llevar una buena nutrición.   

 

Las pacientes que presentaron ruptura prematura de membranas fue el 

29%, seguida de aquellas que tuvieron infecciones de vías urinarias con 

el 20.85; estas dos patologías obstétricas fueron las más comunes 

presentadas como factor de riesgo para que desencadenen el parto 

pretérmino. A diferencia de otros estudios realizado Hospital General 

Regional del Instituto México del Seguro Social en Querétaro la frecuencia 

de desarrollar esta patología del 30%”.21 

 

 

 

 

                                                             
21 Wilfredo Villamante.Nelly Lam, Factores de riesgo de parto pretérmino Instituto Materno Perinatal. [en 

línea].Querétaro-México: Revista Médica. Universidad Autónoma de Querétaro, IMSS 2005,43,339-342 (consultado: 27 

de Mayo del 2009). Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo se ha 

llegado las siguientes conclusiones que dan respuesta a los objetivos 

planteados. 

 

 La frecuencia de parto pretérmino  en el Policlínico Maternidad 

Municipal de la Ciudad de Loja en el periodo compre4ndido desde 

el 20 de julio a 31 de Agosto del 2009  fue en  el servicio de Gineco 

Obstetricia fue del  18.9%. 

 

 La edad de las mujeres en la que más frecuencia se presento el  

parto pretérmino, es de 20-24 años,  con un porcentaje de 33.3%; 

la mayoría de estas mujeres fueron  Primigesta con un 62.5% y el 

45.8% se realizaron de 4 -6 controles prenatales. 

 

 Además la mayoría de gestantes con el 29%, presentaron ruptura 

prematura de membranas constituyéndose uno de los principales 

factores de riesgo de parto pretérmino. 
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 Para cumplir con el ultimo objetivo del estudio se planificò, ejecuto 

y evaluó un plan de intervención, orientado al auto cuidado durante 

el embarazo, dirigido a las mujeres embarazadas que acudieron a 

su control médico en la consulta externa del Policlínico Maternidad 

Municipal de La Ciudad de Loja. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se ha creído conveniente realizar las siguientes recomendaciones para 

fortalecer: 

 

 Concientizar a las gestantes sobre la importancia de realizar los 

controles prenatales tempranos para así poder detectar los factores 

y de esta forma poder prevenir complicaciones tanto en la madre y 

el bebe. 

 

 Se recomienda al equipo  de salud del Policlínico Maternidad 

Municipal de la Ciudad de Loja conjuntamente con la carrera de 

Enfermería,  realizar programas educativos  sobre el auto cuidado 

durante el embarazo con la finalidad de reducir la frecuencia del 

problema  en el embarazo y parto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El muchas oportunidades, el embarazo se ve afectado por diversas 

patologías que pueden aumentar la morbilidad materna y fetal una de las 

principales complicaciones es consecuencia del Parto Pretérmino que se 

define como el nacimiento de un feto después de las 20 semanas y antes 

de haber cumplido las 37 semanas de gestación (lo normal son 40 

semanas). 

 

Para la mayoría de las mujeres, el embarazo es una experiencia positiva y 

satisfactoria, es una experiencia de vida.  

 

Existe  diversos factores que ponen en riesgo la vida de la madre y el feto, 

como consecuencia de factores que actúan adversamente en el proceso 

reproductivo humano, los factores que están asociados son los factores 

ambientales, socioeconómico, genéticos, enfermedades maternas o 

fetales, trastornos obstétricos, disfunción placentaria, complicaciones 

durante el embarazo, el parto y postparto. Sin embargo estos agentes de 

riesgo se pueden disminuir con un buen auto cuidado durante y después 

del embarazo, a través del reconocimiento de los síntomas de alarma que 

se puede presentar   en el transcurso de mismo. 
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La organización de la atención materna y perinatal según la complejidad 

de sus problemas y utilizando el enfoque de riesgo son, estrategias que 

permiten disminuir las posibilidades de daño en la salud de la madre y/o el 

recién nacido. 

 

 Pero a la vez de informar el objetivo final es dar medidas de prevención y 

de control contra esta patología para evitar que esto ocurra ya sea a 

nosotros mismos, algún familiar o persona cercana. Así éste trabajo en su 

primera parte tiene un carácter educativo y a la vez informativo. 

 

Por otra parte hablaremos acerca del auto cuidado que debe tener la 

mujer durante su gestación y posparto y medidas de prevención y control 

para evitar un parto pretérmino especialmente a todas las pacientes que 

son atendidas en el servicio de Gineco Obstetricia del Policlínico 

Maternidad Municipal de la Ciudad de Loja. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 El objetivo principal Orientar a todas las pacientes, familia y la 

comunidad en  cuanto a los conocimientos acerca del auto cuidado 

durante y después de su embarazo para evitar complicaciones a las 

pecientas que ingresa al servicio de Gineco Obstetricia, del Policlínico 

Maternidad Municipal de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

1. Dar a conocer  a la paciente  sobre la  importancia del auto cuidado 

en el embarazo y lactancia materna. 

 

2. Motivar a las mujeres embarazadas  sobre la importancia de 

mantener de mantener un buen  control prenatal  durante su 

embarazo para evitar posibles complicaciones. 

 

POBLACIÓN DIRIGIDA:    

 

A todas las pacientes que se encuentran en consulta externa del  

Policlínico Maternidad Municipal de la Ciudad de Loja. 
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RESPONSABLE:     

María Alexandra Cabrera Cabrera 

 

ACCIONES:    

 Intervención con el tema:  

o Auto cuidado durante el embarazo. 

o Nutrición durante el Embarazo. 

o Lactancia. 

 Entrega de tríptico después de cada charlas educativas.  

 

RECURSOS 

 Humanos:   

 Egresada de la carrera de enfermería 

 Materiales: 

 Charlas educativas sobre el tema antes mencionado 

 Trípticos 

 Papelógrafos 
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           CRONOGRAMA DE CHARLAS: 

 

 

TEMA 

 

METODOLOGIA 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

Auto cuidado en el 

embarazo 

Charla participativa María Cabrera 6 de Noviembre 

del 2009 

Nutrición de la 

embarazada 

Charla participativa María Cabrera 10 de Noviembre 

del 2009 

Lactancia materna Charla participativa María Cabrera 12 de Noviembre 

del 2009 
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EMBARAZO 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

AUTO CUIDADO DURANTE EL EMBARAZO 

 

 CONTROL PRENATAL 

 

El control prenatal es la evaluación que se le realiza a la mujer 

embarazada, con enfoque de riesgo, lo cual significa que se toma en 

consideración la presencia de ciertos factores los cuales pueden 

aumentar el riesgo de enfermar o morir de dicha mujer. 

 

A través de él se puede vigilar el bienestar tanto de la mujer como del 

producto de la gestación, de tal manera que se puede establecer y 

predecir el curso normal del embarazo, parto y puerperio. 

 

Un control prenatal de calidad debe ser precoz, efectivo y humanitario, 

orientado a la educación de la mujer, su pareja y la familia.  

 

El apoyo emocional brindado elimina la ansiedad que suele existir en esta 

etapa tan importante en la vida de la mujer.  
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La falta de control prenatal es una responsabilidad social, por lo que no es 

de extrañarse que una  sociedad injusta en la distribución de la riqueza, 

de la cultura y de la educación, produzca una madre que no sólo no tiene 

dinero para el control por un médico privado ni para la receta de un centro 

de salud, sino la mala educación que esta sociedad muestra ha dado, no 

le permite hacer conciencia de la importancia de ese control prenatal y en 

aquellos casos en que presionada por la angustia sobre su futuro parto 

recurre a un centro de salud más cercano.22  

 

 OBJETIVOS DEL CONTROL PRENATAL  

 

 Prevenir complicaciones del embarazo. 

 Para  detectar enfermedades en las maternas que pueden afectar 

su salud durante el embarazo. 

 Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal  

 Disminuir  las molestias y síntomas menores asociados al 

embarazo,  

 Preparar física y mentalmente a la madre para el nacimiento de su 

hijo.  

 

 

 

                                                             
22

  RAMOS, Gustavo., Alto riesgo Obstétrico, Impreso en el departamento de publicaciones de la facultad de ciencias 

Medicas, Quito-Ecuador, Abril 1989, pág. 17.  
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 Por qué son tantas consultas 

 

El número de consultas está íntimamente ligado a los cambios propios del 

embarazo, las necesidades de cada periodo y la evolución particular en 

cada una de ellos.  Muchos organismos internacionales han establecido 

que el número ideal de consultas fuese de 13 consultas y lo minino es de 

5 consultas.  

 

Se acepta que las visitas se hagan de la siguiente manera:  

Consultas mensuales hasta la semana 28 

Consultas cada 2 semanas hasta la semana 36. 

 De aquí en adelante van a ser cada vez más frecuentes conforme 

progrese el embarazo, desde la semana 37 hasta el parto o la cesárea  

 

 Alimentación:  

 

El sentido común, nos dice que entre más sana sea la madre, son 

mayores las probabilidades de tener un hijo sano; una buena nutrición 

contribuye a gozar de buena salud.  

 

Durante el embarazo, la madre debe alimentarse adecuadamente porque 

ella está alimentando también a su bebé.  
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La embarazada debe comer un poco más de la habitual. Además del 

arroz y frijoles debe comer un poco de carne de cualquier tipo, como: 

pescado, hígado, res o cerdo; o bien, comer queso y huevos, leche, 

frescos naturales y sopas o atolitos. También debe ingerir frutas y 

hortalizas como banano, zanahoria, coco, espinacas, hojas de mostaza y 

plátano maduro.  

 

Estos alimentos dan las calorías, proteínas y vitaminas que la madre 

necesita. Una alimentación inadecuada en cantidad o en el tipo de 

productos que usted consume durante el embarazo, puede producir un 

problema muy serio en su hijo, como que se desnutra en el útero y nazca 

con bajo peso.  

 

 Ropa y calzado:  

 

La ropa debe ser cómoda, confortable. Al principio del embarazo las 

mamas aumentan de tamaño y peso y por consiguiente, hay que usar un 

"brassiere" de mayor tamaño, que proporcione un sostén adecuado.  

También es conveniente que use zapatos cómodos con tacón bajo o 

mediano.  

 

 

 



 

85 

 

 Viajes: 

 

La mujer embarazada puede hacer viajes que no impliquen esfuerzo o 

cansancio siempre que su médico lo autorice. 

 

 Ejercicio y Deporte:  

 

La embarazada debe realizar ejercicios o practicar un deporte moderado, 

excepto cuando su médico se lo ha prohibido.  

 

No deberá exceder más de 15 minutos y deberá encaminarse a reforzar 

los músculos pélvicos, la natación y la caminata que son un excelente 

ejercicio siempre y cuando no se excedan temperaturas extremas a 

trayectos largos que puedan agotar a la gestante. 

 

 Baño:  

 

Es muy importante que durante toda la gestación la mujer mantenga la 

piel muy limpia, ya que las excreciones de las glándulas sebáceas y 

sudoríparas aumentan de forma muy notoria. El baño diario es 

indispensable en la forma que usted lo prefiera, pues el agua aparte de 

estimular la circulación de la sangre, sirve de relajante general  
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 Cuidado de las mamas:  

 

Durante el embarazo usted debe cuidar y preparar sus mamas para 

alimentar a su hijo. Observe si sus pezones son normales, planos o 

invertidos. En caso de que sean planos o invertidos, dé masajes 

circulares alrededor del pezón para que se forme y no presente 

problemas en el momento de la lactancia.  

 

Cuando hay aumento de la actividad uterina espontánea no se 

recomienda por el peligro de un parto pretérmino debido al incremento de 

la oxitocina. También a partir del quinto mes suelen aparecer estrías en la 

piel del busto en algunas mujeres. Para evitarlas, son aconsejables los 

masajes con una crema o aceite natural que penetre en la piel y la 

conserve flexible.  

 

 Cuidado Vaginal:  

 

El exceso de flujo que se producen el cuello del útero es normal, y si las 

secreciones resultan molestas debe consultar con el médico.  
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 Relaciones Sexuales:  

 

Las relaciones sexuales pueden realizarse durante todo el embarazo. 

Solamente deben suspenderse en caso de complicaciones, hemorragia o 

pérdida de sangre por los genitales, amenaza de parto pretérmino o 

ruptura de membranas. o por indicación médica Es recomendable evitar 

las relaciones sexuales en las 2 o 3 últimas semanas del embarazo. 

 

 Curso Psicoprofiláctico  

 

Es importante que toda mujer embarazada se inscriba en el curso de 

preparación para el parto, por las ventajas que representa. Este le ofrece 

a la futura madre una amplia información sobre el desarrollo del niño en el 

vientre materno, los cambios que experimentan en su cuerpo el 

mecanismo de expulsión y los ejercicios de respiración que faciliten la 

labor de parto.  

 

La participación del esposo o compañero en este evento es muy 

importante para que él, conjuntamente con usted inicie acciones que 

finalicen con el nacimiento del bebé.  
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 Medicinas:  

 

Durante el embarazo sólo debe consumir aquellos productos indicados 

por su médico. Algunas sustancias pueden producir alteraciones en el 

desarrollo del niño que se está formando. No tome por su cuenta 

medicinas que el médico no le ha recetado.  

 

 Consumo de cigarrillos:  

 

La mujer embarazada no debe fumar porque su niño puede nacer con 

menos peso de lo normal.  

Consumo de licor:  

Durante el embarazo la mujer no debe consumir bebidas alcohólicas 

(cerveza, guaro, ron, etc.) porque su hijo puede sufrir alteraciones en su 

desarrollo (malformaciones congénitas), además de nacer con un peso 

menor al normal.  

 

 Consumo de café y té  

 

Las mujeres que beben café o té durante el embarazo deben reducir su 

ingestión o sustituirla por té de hierbas para evitar irritación gástrica.  
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 Cambios Corporales:  

 

El óvulo maduro sale del ovario y es capturado por las trompas de Falopio 

para que se movilice hacia el útero. Si usted a tenido relaciones sexuales 

en los días previos, durante o poco después de la liberación del óvulo, 

muy probablemente un espermatozoide va a penetrarlo. A esto se llama 

fecundación. A partir del momento en que el óvulo es fecundado 

comienza un rápido crecimiento, especialmente de la placenta.  

 

La placenta va a actuar como filtro que impide la entrada de partículas 

muy pequeñas al feto; le proporcionará sustancias necesarias para su 

crecimiento y desarrollo, facilitará el ingreso de oxígeno y la salida de gas 

carbónico y producirá ciertos compuestos químicos (hormonas) que van a 

actuar sobre el útero, las mamas y las sangre de la madre, entre otras, 

todo para beneficio del hijo que está por nacer.  

 

En los primeros tres meses va a experimentar los signos comunes del 

embarazo. A partir del cuarto mes usted aumenta de peso y el útero se 

agranda conforme el bebé crece. Este crecimiento puede presionar el 

diafragma y la vejiga y otros órganos cercanos. Además, la producción de 

sangre aumenta para que la madre pueda atender sus necesidades y las 

de su bebé en formación.  
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Al quinto mes usted empieza a percibir los movimientos del niño. A partir 

del sétimo mes la embarazada se siente grande y pesada. En esta etapa 

la mujer siente, plenamente, que su bebé se mueve y patea, señal de que 

cada día está más fuerte y listo para nacer.   

 

NUTRICIÓN DE LA EMBARAZADA. 

 

Una adecuada nutrición durante el embarazo favorece el crecimiento fetal, 

disminuye los riesgos de retardo del crecimiento y desarrollo neonatal y 

evita la aparición de enfermedades crónicas en la niñez.  En la madre, un 

correcto aporte de nutrientes a lo largo de la gestación favorece la 

lactancia y permite un satisfactorio estado nutricional durante los 

intervalos intergenésico. 

 

Se debe tener una dieta especial durante el embarazo?  

 

Esta es la pregunta de muchas mujeres una vez que se enteran de su 

estado. En realidad la dieta debe ser simplemente balanceada. En 

realidad, es después del tercer mes de embarazo que los requerimientos 

aumentan en 300 calorías por encima del requerimiento de cualquier 

mujer, es decir que si mi requerimiento normal es de 1500 calorías; 

después del tercer mes de embarazo debo ingerir 1800 calorías, lo que va 

a satisfacer las necesidades del feto en crecimiento y los cambios en el 
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cuerpo de la madre. La buena nutrición ayudará a prevenir en la madre, 

anemia, infecciones y la mala cicatrización de los tejidos después del 

parto. 

 

 

La ingesta de nutrientes debe seguir las mismas pautas que la pirámide 

nutricional en cuya base se encuentra el grupo del pan, la pasta, y 

cereales, sugiriéndose una  ingesta diaria de 7 porciones al día. En la 

siguiente posición se encuentran los vegetales y frutas de los cuales se 

deben ingerir un promedio de 4 raciones al día entre los dos. Después se 

encuentra el grupo de los huevos, granos, carnes y se sugiere consumir al 

menos 3 raciones al día.  Se debe ingerir además  2 raciones de lácteos 

al día, incluyendo leche y derivados. 

 

En la punta de la pirámide encontramos las grasas saturadas y los 

carbohidratos de absorción rápida como el azúcar refinada, los dulces de 

pastelerías, las frituras, las cuales deben tener una ingesta controlada. 
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¿Qué hacer con las nauseas, los vómitos y otras molestias? 

 

Estas son las molestias más comunes durante el primer trimestre.  En los 

casos controlados no producen alteraciones importantes en el estado 

nutricional de la madre o el feto a menos que se vuelvan incontrolables. 

 

Puede que además se presenten otros síntomas como el estreñimiento, la 

mayoría de las veces causado por los suplementos de hierro, en estos 

casos se sugiere el consumo de productos altos en fibra como el salvado 

de trigo, productos integrales, vegetales crudos o levemente cocidos al 
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vapor, consumir las frutas con la piel y el consumo de agua o bebidas 

como jugos, infusiones, etc.  

 

Otro problema común es el reflujo ácido, en estos casos no use ropa 

ajustada,  cene dos horas antes de irse a dormir , coma frecuente y en 

pequeñas porciones, coma bajo en grasas no consuma abundante líquido 

con las comidas, así evitara la distensión gástrica. Si esto no ayuda, 

deberá consultar con su médico tratante, quien indicará  tratamiento 

farmacológico en caso de ser necesario. 

 

¿Qué pasa con los antojos? 

 

Esta urgencia por consumir algún tipo de comidas especiales, en la 

mayoría de los casos, pueden tener  su razón fisiológica, debido a la 

deficiencia de nutrientes específicos, como por ejemplo el magnesio, por 

lo que algunas mujeres que no tenían el hábito de consumir chocolate, 

ahora durante el embarazo, lo hacen a diario . Sin embargo no hay 

estudios que lo demuestren. 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA EMBARAZADA. 

 

Se sugiere el consumo de suplementos vitamínicos desde el momento en 

que desee quedar embarazada. Suplementos que contengan ácido fólico 
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y otras vitaminas y minerales esenciales que se mencionarán más 

adelante. En realidad los requerimientos de ciertas vitaminas y minerales 

están tan aumentados durante el embarazo que es muy difícil cubrir los 

requerimientos solo con la alimentación, sin embargo todo en exceso es 

dañino, por lo que no se debe producir hipervitaminosis, es ideal que 

siempre consulte a su médico. 

 

Estas necesidades en nutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) y  

micronutrientes (vitamínas y minerales), avanzan según el tiempo de 

gestación.  

 

Es en los últimos tres meses donde se produce un notorio crecimiento 

fetal y cuando mayor es el requerimiento fetal en energía, vitaminas (A, E 

y C, Ac. fólico, tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina y B12) y minerales 

(calcio, fósforo, hierro, zinc, yodo, magnesio, selenio). Mientras que 

durante el primer trimestre las demandas no son muy considerables. Si la 

madre no cubre sus necesidades puede que el feto no lo sufra pero en la 

madre puede presentarse riesgo de anemias o riesgo de hemorragias  

 

Definitivamente el peso tiene influencia en la evolución del embarazo, 

puede influir en la función renal de la madre, la capacidad pulmonar y el 

ritmo cardíaco de la madre 
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Sin embargo así como es malo el exceso de peso, también lo es el bajo 

peso, “el embarazo no es una época para hacer dieta”. 

 

Calorías.  

 

Durante la gestación se produce un incremento del metabolismo 

anabólico, especialmente en el tercer trimestre. 

 

Esto está determinado por la presencia de feto y placenta en continuo 

crecimiento, aumento del trabajo mecánico externo dado por el mayor 

peso materno, aumento del trabajo mecánico interno dado por mayor uso 

de la musculatura respiratoria y del trabajo cardíaco. Todo esto implica un 

aumento del aporte calórico equivalente a un 13% de las necesidades 

pregestacionales. El costo energético total del embarazo se estima en 

80.000 kcal, equivalente a un aumento promedio de 286 kcal/día, 

distribuidas en 150 kcal/día en el primer trimestre y 350 kcal/día en el 

segundo y tercer trimestre. Estos cálculos se basan en una mujer de 

antropometría promedio, normo nutrida y con feto único. En embarazo 

gemelar se recomienda un aporte calórico adicional de 300 kcal/día. En 

embarazadas obesas se debe efectuar una restricción del aporte calórico, 

lo suficiente para lograr un aumento de peso total a término equivalente a 

7,5 - 10,5 kg; la restricción calórica máxima es de 1.800 kcal/día,  
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Proteínas.  

 

Las proteínas son materiales esenciales para el desarrollo de nuevas 

células para el cuerpo de la mujer y para el crecimiento del feto. La 

eficacia de la utilización de proteínas en mujeres embarazadas es de un 

70%, igual que la que se observa en lactantes. Los requerimientos 

proteicos durante el embarazo se incrementan en promedio en un 12%.  

 

La acumulación total de proteínas en el embarazo es 925 g, equivalente a 

0,95 g/kg/día. Estos cambios del metabolismo proteico están dados por 

una acelerada síntesis proteica, necesaria para la expansión del volumen 

sanguíneo materno, el crecimiento de las mamas, del útero y muy 

especialmente el aumento de los tejidos fetales y placentarios. 

 

El aumento de la ingesta de alimentos proteicos debe considerarse 

cuantitativa y cualitativamente. La concentración de aminoácidos 

esenciales en la proteína de origen animal es considerada óptima, 

mientras que en la proteína de origen vegetal la concentración es un 50 a 

65% de lo ideal. Estos conceptos son especialmente importantes en las 

recomendaciones nutricionales dado el alto costo económico de los 

nutrientes proteicos. 
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Hierro.  

 

Durante el embarazo la madre usará y absorberá, los requerimientos de 

hierro durante el embarazo son aproximadamente 1.000 mg, estimándose 

270 mg transferidos al feto, 90 mg a la placenta, 450 mg utilizados en la 

expansión eritrocítica materna y 170 mg de pérdida externa. 

 

La suplementación con hierro medicamentoso constituya una de las 

acciones preventivas más relevantes del control prenatal. En vista que a 

veces resulta difícil consumir todo el hierro que la embarazada y su niño 

requieren a través de la dieta, a partir del segundo trimestre de gestación 

el médico-obstetra recomendará suplementos de hierro como frutas, 

verduras, cereales integrales y productos de origen animal se encuentran 

cantidades pequeñas de hierro, sin embargo la embarazada y su bebé 

requieren cantidades importantes de éste mineral, por lo que se 

recomienda consumir alimentos muy ricos en hierro, tales como: hígado y 

otras vísceras, sardinas, vegetales de hoja verde como acelgas, berros, 

espinacas y legumbres. 

 

Debemos recordar que la ingesta de hierro puede producir intolerancia 

gástrica, estado nauseoso, constipación y coloración oscura de las 

deposiciones. Para su mejor absorción debe ingerirse con estómago 
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vacío (entre las comidas) con una bebida cítrica y evitar la ingesta con 

leche o té que bloquea casi totalmente la absorción enteral. 

 

Calcio.  

 

El Calcio es un mineral imprescindible para muchísimas funciones 

orgánicas: es vital para el desarrollo y correcto funcionamiento de la 

musculatura, el corazón y los nervios, la coagulación sanguínea y las 

actividades enzimáticas.  

 

El esqueleto materno puede dañarse sólo en circunstancias nutricionales 

de extremo déficit de aporte de calcio o escasa exposición solar. Con 

dieta balanceada y exposición solar habitual los mecanismos 

compensadores evitan el daño óseo materno. 

 

Durante el embarazo los requerimientos de calcio aumentan hasta 1.200 

mg/día, lo que equivale aproximadamente a un 50% más que en el estado 

pregestacional. Se recomienda un aporte extra de 400 mg/día mediante 

aporte adicional de productos lácteos o calcio medicamentoso 

 

La leche de vaca es un alimento muy importante que contribuye no solo 

con el aporte de calcio sino de proteínas, carbohidratos, vitaminas, 

minerales y lípidos lo que proporciona 125 mg de calcio por 100 ml, de ahí 
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que una madre que puede ingerir entre 750-1.000 cc de leche diario, 

Aproximadamente un litro de leche de vaca entera, fluida suministra el 

100% de requerimiento de calcio, vitamina D y  el 50% del aporte de 

proteínas que una embarazada necesita, más otros productos lácteos 

adicionales, cumple adecuadamente con los requerimientos necesarios 

para un buen desarrollo del esqueleto fetal. 

 

En embarazadas con intolerancia a la leche por déficit de lactosa se 

recomienda un aumento de otros nutrientes con alto contenido en calcio 

como carnes, yogurt, quesos o leche con bajo o nulo contenido de lactosa 

y suplementacion medicamentosa de calcio. 

 

Vitaminas. 

 

 La embarazada que tiene acceso a una dieta balanceada no requiere de 

suplementacion adicional de vitaminas. 

 

Debe aumentarse la ingestión de vitaminas en la dieta de la embarazada, 

especialmente de vitaminas A, C, D y ácido fólico. La vitamina C es 

necesaria para la formación de colágeno, y es imprescindible para el 

desarrollo de los tejidos conectivos y vasculares. Se recomiendan 10 MG / 

día adicionales en las embarazadas, pero no se ha llegado a demostrar 

que la carencia de esta vitamina afecte a la evolución resultado final del 
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embarazo. La vitamina D sirve para la absorción del hierro y para el 

aprovechamiento del calcio y el fósforo por el organismo para la formación 

de huesos. La vitamina A es esencial para el desarrollo celular, 

formación de dientes y desarrollo óseo, también es importante para el 

crecimiento del feto.  

 

Sin embargo que el cuerpo no puede almacenar, por lo que todo ser 

humano debería consumirla diariamente, preferiblemente mediante el 

consumo de alimentos ricos en ésta vitaminas frescas y crudas. Esta 

vitamina está contenida principalmente en los cítricos (naranja, mandarina 

 

El consumo excesivo de vitaminas condiciona un potencial riesgo 

perinatal, especialmente con las vitaminas liposolubles como son la 

vitamina A y D que tienen un efecto acumulativo. Se han descrito 

malformaciones renales en niños cuyas madres han ingerido entre 40.000 

y 50.000 UI de vitamina A durante el embarazo; incluso dosis inferiores 

pueden producir alteraciones conductuales y de aprendizaje en la vida 

futura. 

 

Hortalizas y Frutas. 

Son la fuente principal de fibra y vitaminas tales como: vitamina A en 

forma de beta-caroteno, vitamina C, vitamina E, vitaminas del complejo B, 

ácido fólico. Además aportan gran cantidad de minerales, que junto a las 
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vitaminas son vitales para el crecimiento celular. Su aporte en fibra 

contribuirá a mejorar el estreñimiento.  

 

Toda embarazada deberá ingerir entre tres y cinco raciones diarias de 

éste grupo de alimentos.  

 

Cereales y Legumbres. 

 

Es  conveniente consumir cinco raciones diarias de cereales como trigo, 

cebada, maíz, centeno, arroz y soya, sin embargo los cereales refinados, 

a pesar de ser enriquecidos, no aportan las vitaminas y minerales que la 

embarazada logra recibir. 

 

Energía  

 

Durante el embarazo se requiere energía adicional para sostener las 

necesidades metabolicas de la gestación y el crecimiento fetal. Aunque es 

difícil especificar necesidades de energía precisas (ya que varían con el 

peso anterior al embarazo, la cantidad y composición del aumento de 

peso, la etapa de la gestación y el grado de actividad), se recomienda que 

se adicionen unas 300 Kcal. / Día. En mujeres enflaquecidas las 

necesidades de energía se incrementan en 230 Kcal en segundo trimestre 

y en 500 Kcal para el tercer trimestre.  
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La nutrición es importante en cualquier etapa de la vida, pero durante el 

embarazo lo es más, para el desarrollo y crecimiento del bebe. Con una 

buena alimentación nos aseguraremos de tener un embarazo sano, tanto 

para la madre como para el bebé. En cambio una mala alimentación, 

fumar, alcohol, drogas, sobrepeso, bajo peso, ponen en riesgo la salud 

del bebé nacer y favorecen la aparición de diferentes tipos de 

discapacidades, tanto biológicas como sicoafectivas. Si se consumen muy 

pocas calorías el bebé no desarrolla sus células debidamente y tiene 

consecuencias futuras en su salud y crecimiento. 

 

El suplemento de ácido fólico, antes del embarazo y durante los primeros 

3 meses de gestación, es importante para prevenir malformación del tubo 

neural (cráneo y columna vertebral.). La cantidad mínima recomendada 

es de 400 microgramos/día. 

 

Diversas investigaciones han demostrado la importancia del consumo de 

suplementos alimenticios de minerales como hierro, calcio, magnesio y 

zinc, para evitar algunas alteraciones en madre y niño, entre ellas se 

cuenta la preclampsia y eclampsia que representa la principal causa de 

enfermedad y muerte de la madre gestante. 

 

Durante la primera mitad del embarazo se requiere comer 300 calorías 

extra por día. Durante la segunda mitad se necesitan 350 calorías extra, 
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especialmente en la etapa más avanzada del embarazo, cuando tu bebé 

crece más rápidamente esas calorías deberían venir de alimentos 

nutritivos para que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento del bebé. 

 

También depende de la actividad física que se realice. Se debe aumentar 

en razón del valor nutricional de los alimentos. La dieta balanceada ideal: 

55% de carbohidratos, 30% de grasas y 15% de proteínas. A veces se 

recetan suplementos vitamínicos y de minerales. Hay que poner atención 

a la sal, cafeína y endulzantes artificiales. No más de dos tazas de café y 

no más de dos bebidas de dieta. 

 

Sal 

 

El exceso de sal no es saludable para ninguna persona y menos aún para 

la embarazada, pero no se deberá eliminar de la dieta ya que cierta 

cantidad es necesaria para el mantenimiento de un nivel adecuado de 

líquidos.  

 

Para consumir una cantidad adecuada de sal, se recomienda utilizarla 

únicamente en la mesa y no mientras se preparan los alimentos. Restrinja 

su uso, sin eliminarla.  
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Líquidos. 

 

La mayor parte del cuerpo humano está compuesto por agua y la 

embarazada deberá beber líquidos por dos.  

 

Durante el embarazo aumenta la cantidad de líquido corporal y, por otra 

parte, el cuerpo del bebé tiene muy alto contenido de agua, por lo que la 

mujer deberá aumentar también su ingesta de líquidos. La producción de 

leche materna también depende directamente del estado de hidratación 

de la madre y la composición de esa leche materna variará según el 

consumo de líquidos durante el período de amamantamiento.  

 

Beber unos 8 vasos de agua por día permitirá la correcta hidratación 

cutánea, evitar el estreñimiento, eliminar las toxinas del cuerpo, disminuir 

los riesgos de una infección de las vías urinarias y producir una adecuada 

cantidad de leche materna, capaz de suplir los requerimientos de su bebé.  

 

Las necesidades de líquidos se pueden cubrir no solamente con agua. 

Otros líquidos como la leche, jugos de frutas o vegetales y sopas pueden 

cumplir perfectamente con estos requisitos.  
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A continuación se detalla algunos de los nutrientes más comunes que se 

necesita y sus valores correspondientes. 

 

Nutriente  Necesario Para  Las Mejores Fuentes 

Proteínas  

Crecimiento de las 

células y producción 

de sangre 

Carnes magras, 

pescado, pollo, claras 

de huevo, habas, 

mantequilla de maní, 

tofu (soja) 

Carbohidratos  
Producción diaria de 

energía  

Pan, cereales, arroz, 

patatas, pasta, frutas, 

vegetales 

Calcio  

Huesos y dientes 

fuertes, contracción 

de los músculos, 

funcionamiento de 

los nervios 

Leche, queso, yogurt, 

sardinas o salmón con 

espinas, espinacas 

Hierro  

Producción de 

glóbulos rojos 

(necesarios para 

prevenir la anemia)  

Carne roja magra, 

espinacas, panes y 

cereales enriquecidos 

con hierro 

Vitamina A 

Piel saludable, 

Buena visión, 

huesos fuertes  

Zanahorias, vegetales 

de hojas verdes, 

patatas dulces (batatas) 

Vitamina C 

Encías, dientes y 

huesos sanos; ayuda 

a absorber el hierro 

Frutos cítricos, brécol, 

tomates, jugos de fruta 

enriquecidos 

Vitamina B6 

Desarrollo de 

glóbulos rojos, 

utilización efectiva 

de las proteínas, 

Cerdo, jamón, cereales 

integrales, bananas 
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grasas y 

carbohidratos 

Vitamina B12 

Desarrollo de 

glóbulos rojos, 

mantenimiento de la 

salud del sistema 

nervioso 

Carne, pollo, pescado, 

leche (Nota: los 

vegetarianos que no 

consumen productos 

lácteos necesitan un 

suplemento adicional 

de vitamina B12) 

Vitamina D 

Huesos y dientes 

sanos; ayuda a la 

absorción del calcio  

Leche enriquecida, 

productos lácteos, 

cereales y panes 

Ácido Fólico 

Producción de 

sangre y de 

proteínas, efectiva 

función enzimática  

Vegetales de hoja 

verde, frutas y 

vegetales de color 

Amarillo oscuro, habas, 

guisantes, frutos secos 

Grasa  
Almacenamiento de 

energía corporal   

Carne, productos 

lácteos como la leche 

entera, frutos secos, 

mantequilla de maní, 

margarina, aceite 

vegetal (Nota: limita el 

consumo de grasa a 

30% o menos de tu 

ingesta diaria de 

calorías) 
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LACTANCIA MATERNA 

 

La lactancia materna es la alimentación con la leche de la madre, es un 

alimento único que permite transmitir defensas de la madre al niño, además  

protege a los Bebes contra la diarrea y las infecciones agudas de las vías 

respiratorias y estimula el sistema inmunológico del niño y a la vez fortalece 

el vinculo madre e hijo. 

 

Existe  una serie de beneficios de la leche materna tanto para la madre 

cono el niño. 

 

Para la madre 

 

 Acelera la perdida de la grasa acumulada durante el embarazo. En 

términos fisiológicos estimula el catabolismo de las grasas.  

 Reduce los riesgos de padecer cáncer de mama y de ovario.  

 Mejora la recuperación postparto.  

 Produce bienestar emocional.  

 Favorece el vínculo con el bebé.  

 Reduce notablemente la depresión postparto.  

 Le acelera la involución uterina, lo que significa que el útero 

regrese a su tamaño normal.  
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 Para el bebe 

 La leche materna se adapta de forma exclusiva a los 

requerimientos del bebé, satisfaciendo todas sus necesidades.  

 Le protege de infecciones y alergias.  

 Es la única fuente de inmunoglobulinas.  

 Al cambiar la composición durante la toma, el niño recibe 

exactamente los nutrientes que necesita en ese determinado 

momento.  

 Predispone a buenos hábitos alimentarios en el futuro.  

 Se digiere mejor.  

 Facilita el vínculo afectivo con la madre.  

 Previene problemas dentales.  

 Previene alergias en el futuro ya que es bacteriológicamente 

segura y está siempre fresca.  

Para la familia 

 Supone un menor costo económico.  

 Garantiza mayor comodidad e higiene: no hay que preocuparse 

porque se ha acabado la leche, no hay que preparar biberones ni 

esterilizar el material, etc.  

 Para la sociedad 

 Permite conservar recursos naturales.  
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 Ahorra recursos humanos y materiales en los hospitales.  

 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA: 

 

La investigación indica que los bebés amamantados por la madre pueden 

presentar con menos frecuencia: 

 

 Infecciones de oído. 

 Alergias infantiles  

 Bajos niveles de hierro en la sangre (anemia ferropénica)  

 Infecciones estomacales o intestinales  

 

Los bebés amamantados pueden presentar menos riesgo de desarrollar: 

 Diabetes  

 Problemas digestivos tales como estreñimiento o diarrea  

 Hipertensión arterial  

 Obesidad o problemas de peso  

 Caries Dentales  

 

Las madres que amamantan a sus bebés disfrutan de: 

 Pérdida de peso más fácilmente  

 Fortalecimiento del vínculo único entre madre e hijo  

 Menos sangrado después del parto  

 Bajos costos  
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 No tener que limpiar biberones  

 No tener que preparar leche maternizada  

 

Las madres que amamantan a sus bebés deben: 

 Beber todos los días bastante líquido, especialmente agua  

 Comer bien y mantener una nutrición apropiada  

 Descansar lo suficiente  

 Relajarse y disfrutar de la experiencia  

 Cuidar adecuadamente los pezones y las mamas  

 Entender que cualquier medicamento que tomen puede entrar en la 

leche materna y afectar al bebé  

 

Lactancia materna a demanda 

 

El significado de la alimentación a libre demanda supone que el bebé 

debe ser alimentado cada vez que quiera, desde el mismo momento del 

nacimiento y hasta que suelte el pecho; hay que olvidarse de los horarios 

y la duración de la toma 

 

El niño debe estar bien sujeto al pecho y la toma debe durar el tiempo que 

quiera cada bebé, y aunque la mayoría termina en pocos minutos, 

algunos pueden succionar hasta media hora; hay que recordar que los 
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que succionan lentamente reciben la misma cantidad que los que 

succionan rápidamente. 

 

¿Qué es normal en la duración de las comidas? 

 

✔ Si el niño no gana peso con la rapidez esperada y no pide mamar con 

suficiente frecuencia, habrá que pensar en la forma de alimentar al niño 

más veces de lo que éste pide, despertándolo con regularidad. A modo 

orientativo, un bebé sano suele hacer 6-8 tomas al día, al final de la 

primera semana.  

 

✔ Si el niño pide mamar con demasiada frecuencia, a veces es debido a 

que no recibe suficiente cantidad de leche por no tener una postura 

adecuada; también puede deberse a que se alimente muy poco tiempo de 

cada pecho, y no extraiga la leche del final o “leche escondida”, que lleva 

el mayor aporte calórico y riqueza en grasa, que es la que provoca 

saciedad. 

 

La importancia de la postura 

 

Una buena posición al pecho es aquella en laque tanto la madre como y 

el niño están en una postura cómoda. El amamantar no duele y debe de 

ser algo placentero para ambos. 
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La succión frecuente ayuda a que la leche baje más pronto. Para que 

salga la leche se necesita la hormona oxitocina; la secreción de esta 

hormona va a estar influida, además de por la succión del bebé, 

 

Por el estado de ánimo de la madre; es decir, que si la mujer está 

nerviosa, incómoda, se siente juzgada, triste o tiene dolor, la oxitocina 

dejará de producirse y, aunque haya leche, no saldrá fácilmente; por el 

contrario, si se siente apoyada, protegida y segura, la oxitocina se 

producirá y la leche fluirá generosamente. 

 

 LA MADRE: 

 

 La mujer debe sostener al bebé cómodamente. La forma más fácil de 

aprender es sentada. Lo ideal es hacerlo en una silla baja o utilizar un 

banquito como reposapiés, para que los muslos no estén orientados hacia 

abajo; también puede ser útil colocar una almohada o un cojín para 

acercar al bebé y tenerlo bien apoyado frente al pecho, sin tener que 

cargar con todo su peso durante la toma. Esto elimina la tensión de la 

espalda y los hombros. 
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 EL BEBE:  

 

El bebé debe estar cómodo, sin tener que esforzarse para llegar al pecho. 

Todo su cuerpo tiene que estar casi en línea recta. Si la cabeza está 

flexionada hacia delante, no podrá tragar. Es conveniente que esté 

ligeramente inclinado hacia atrás, de forma que su barbilla presione el 

pecho de la madre. La boca debe quedar a la altura del pecho para que 

no tenga que tirar de él hacia abajo o hacia un lado. 

 

 Problemas que pueden aparecer en las primeras semanas 

 

- Ingurgitación mamaria: suele aparecer entre los días segundo y quinto 

tras el parto. Es más frecuente en los niños que no se han puesto a mamar 

desde el nacimiento y que no maman a demanda. La mujer suele 

presentar pechos muy congestionados, tensos, duros, dolorosos; la areola 

está tan tensa que al bebé le resulta muy difícil agarrarse. Puede 

aparecer febrícula o fiebre. La mejor forma de evitarla es mediante el 

inicio precoz de la lactancia, las mamadas frecuentes y una postura 

correcta. 

 

La forma de tratarla es aliviar los síntomas vaciando el pecho, aplicando 

calor local con compresas calientes, una ducha, etc., y un masaje suave 
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para facilitar el reflejo de bajada. A veces es necesario extraer leche hasta 

que la areola está menos tensa y el niño puede hacer un buen “agarre”. 

 

Para aliviar el dolor y la inflamación, tras la extracción o la toma de pecho, 

se utilizan compresas frías. 

 

No hay ningún inconveniente en tomar algún antiinflamatorio o 

analgésico; pero en estos casos no hay necesidad de utilizar antibióticos 

(ya que a veces se confunde con una mastitis), ni por supuesto retirar la 

lactancia. 

 

- Mastitis: La mujer suele presentar fiebre elevada, con sintomatología 

gripal y suele afectar a un solo pecho; el diagnóstico debe basarse en la 

clínica y en la búsqueda del microorganismo causante y administrar 

tratamiento antibiótico. 

 

El niño puede mamar a pesar de que la madre esté tomando antibióticos.            

Trate de indagar los posibles motivos, ensaye posturas alternativas e 

intente dar de mamar en un ambiente tranquilo, sin distracciones, 

mimando al niño, aprovechando ponerle al pecho cuando está 

adormilado, etc. Y, por supuesto, el niño siempre debe ser examinado 

para descartar infecciones, fiebre, otitis, etc. 
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La mejor manera de aumentar la producción de leche es incrementar el 

estímulo de las mamas 

 

DIEZ PASOS HACIA UNA FELIZ LACTANCIA NATURAL 

 

 Todos los servicios de maternidad y atención a los recién 

nacidos deberán: 

 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural 

que se ponga en conocimiento de todo el personal de atención a 

la salud. 

 Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en 

condiciones de poner en práctica esa política. 

 Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece 

la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. 

 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora 

siguiente al parto. 

 Mostrar a las madres cómo se debe dar d mamar al niño y cómo 

mantener la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 

 No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin ningún 

otro alimento o bebida, a no ser que esté médicamente indicado. 

 Facilitar el alojamiento conjunto madre-hijo durante las 24 horas 

del día. 

 Fomentar la lactancia materna a demanda. 



 

116 

 

 No dar a los niños alimentados al pecho, tetinas o chupetes 

artificiales. 

 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

natural y procurar que las madres se pongan en contacto con 

ellos a su salida del hospital 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERIA 

 

AUTOCUIDADO 

DURANTE EL 

EMBARAZO 
 

 

CUIDADOS QUE  DEBEMOS TENER  

DURANTE EL EMBARAZO 

 CONTROL PRENATAL: 
 
Es aconsejable que la gestante se 

realice controles periódicos y regulares 

lo óptimo de los controles prenatales es 

13 consultas y lo mínimo es 5 

consultas. 

 HIGIENE FÍSICA: 

Es muy importante que durante toda 
la gestación la mujer mantenga la 
piel muy limpia, ya que las 
excreciones de las glándulas 
sebáceas y sudoríparas aumentan 
de forma muy notoria. El baño diario 
es indispensable en la forma que 
usted lo prefiera, pues el agua 
aparte de estimular la circulación de 
la sangre, sirve de relajante general  

 HIGIENE MENTAL: 

Rechazar durante el embarazo las 

situaciones conflictivas, los disgustos, 

depresiones de ánimo, exceso de 

trabajo, preocupaciones, etc., 

situaciones que, en algún caso, podrían 

llegar a provocar un aborto o parto 

pretérmino.  

 VESTIDO Y CALZADO:  

 La ropa debe ser cómoda, 
confortable. 

  También es conveniente que 
use zapatos cómodos con 
tacón bajo o mediano.  

 Las medias y calcetines que 
produzcan comprensión local de 
la pierna pueda favorecer el 
desarrollo de várices, por lo que 
no son aconsejables. 

 RELACIONES SEXUALES:  

Deben evitarse las relaciones sexuales 

cuando existe hemorragia o pérdida de 

sangre por los genitales, amenaza de 

parto prematuro o rotura de las bolsas 

de las aguas. Se recomienda evitar las 

relaciones sexuales en las 2 o 3 últimas 

semanas del embarazo. 

 

 

 TRABAJO:  

Éste dependerá  del tipo de actividad 

para evitar complicaciones como el 

aborto, parto pretérmino, bajo peso 
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al nacer; debe procurarse que el 

trabajo no extreme el esfuerzo físico 

de la gestante. 

 VIAJES: 

 

La mujer embarazada puede hacer 
viajes que no impliquen esfuerzo o 
cansancio. Deben restringirse en el 
último trimestre de gestación  y en 
gestantes de alto riesgo, podrán 
hacerlo siempre y cuando estos no 
sean tan prolongados 

 

 REPOSO Y SUEÑO: 

La madre debe descansar elevando 

sus pies en periodos tanto en la 

mañana como en la tarde. 

 

 

 

 

 EJERCICIO Y DEPORTE:  
 

La embarazada debe realizar ejercicios 
o practicar un deporte moderado, 

excepto cuando su médico se lo ha 
prohibido.  

No deberá exceder más de 15 
minutos y deberá encaminarse a 
reforzar los músculos pélvicos, la 
natación y la caminata que son un 
excelente ejercicio. 

 
 CUIDADO DE LAS MAMAS:  

Durante el embarazo usted debe cuidar 
y preparar sus mamas para alimentar a 
su hijo. Observe si sus pezones son 
normales, planos o invertidos. En caso 
de que sean planos o invertidos, dé 
masajes circulares alrededor del pezón 
para que se forme y no presente 
problemas en el momento de la 
lactancia. Para evitarlas, son 
aconsejables los masajes con una 
crema o aceite natural que penetre en 
la piel y la conserve flexible.  

 

SIGNOS DE ALARMA 
DURANTE EL EMBARAZO  

 

  Si tienes fuerte dolor de cabeza 
o zumbido en el oído 

 Visión borrosa con puntos de 
lucecitas  

  Nauseas y vómitos frecuentes  

 Disminución o ausencia de 
movimientos del niño. 

 Palidez marcada 

 Hinchazón de pies, manos, cara 

 Pérdida de líquido o sangre por 
la vagina o genitales  

 En cualquiera de estos casos, tu 
vida y la del niño que llevas 
en tu vientre, están en peligro.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERIA 

 

 

 

NUTRICION 

DURANTE EL 

EMBARAZO 
 

 

Una adecuada nutrición durante el 
embarazo favorece el crecimiento 
fetal, disminuye los riesgos de 
retardo del crecimiento y desarrollo 
neonatal y favorece la lactancia y 
permite un satisfactorio estado 
nutricional durante los intervalos 
intergenésico 

 
ADECUADA NUTRICIÓN 

DURANTE EL EMBARAZO  

 

 

Procurar  

 

 Comer menestras como 
lentejas y frijoles  
 

  Trata de comer pescado, 
pollo o alguna carne 
diariamente.  
 

  Tomar leche y comer 
alimentos que la contengan,  

 Consumir diariamente 
verduras y frutas  

 Tomar  agua y jugos de frutas  

 
 

 
 
 
Evitar 

 Las comidas muy 
aderezadas y el ají  
 

  Las bebidas alcohólicas  
 

  Fumar y/o estar cerca de 
las personas que fuman  
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EJERCICIOS  
 

 Si se goza de buena salud 
no tiene por qué alterar las 
actividades diarias.  

 Puede seguir trabajando, 
siempre que no afecte tu 
bebe. 

  Evitar cargar objetos o 
cosas pesadas.  

 Se recomienda hacer 
ejercicios ligeros como 
caminar.  

  
NUTRIENTES MÁS COMUNES 
QUE SE NECESITA Y SUS 
VALORES 
CORRESPONDIENTES 

 
Proteínas: Crecimiento: de 
las células y producción de 
sangre 

Carnes magras, pescado, 
pollo, claras de huevo, 
habas, mantequilla de maní, 
tofu (soja) 
 
Carbohidratos: Producción 

diaria de energía  
Pan, cereales, arroz, patatas, 
pasta, frutas, vegetales. 

 
Calcio: Huesos y dientes 
fuertes, contracción de los 
músculos, funcionamiento de 
los nervios Leche, queso, 
yogurt, sardinas o salmón 
con espinas, espinacas 
 
Hierro: Producción de 

glóbulos rojos 
(necesarios para prevenir la 
anemia) Carne roja magra, 
espinacas, panes y cereales 
enriquecidos con hierro 
Vitamina A: Piel saludable, 
Buena visión, huesos 
fuertes Zanahorias, vegetales 

de hojas verdes, patatas 
dulces (batatas) 
 
Vitamina C: Encías, dientes 
y huesos sanos; ayuda a 
absorber el hierro Frutos 
cítricos, brécol, tomates, 
jugos de fruta enriquecidos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 

 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERIA 

 

LACTANCIA 

MATERNA 

 

 

 

El significado de la alimentación a 

libre demanda supone que el 

bebé debe ser alimentado cada 

vez que quiera, desde el mismo 

momento del nacimiento y hasta 

que suelte el pecho; hay que 

olvidarse de los horarios y la 

duración de la toma. 

BENEFICIOS DE LA LECHE 

MATERNA: 

PARA LA MADRE: 

 Acelera la perdida de la 

grasa acumulada durante el 

embarazo. En términos 

fisiológicos estimula el 

catabolismo de las grasas.  

 Reduce los riesgos de 

padecer cáncer de mama y 

de ovario.  

 Mejora la recuperación 

postparto.  

 Produce bienestar 

emocional.  

 Favorece el vínculo con el 
bebé.  

 Reduce notablemente la 
depresión postparto.  

 Le acelera la involución 
uterina, lo que significa 
que 

 El útero regrese a su 
tamaño normal.  

PARA EL NIÑO: 

 La leche materna se 

adapta de forma exclusiva 

a los requerimientos del 

bebé, satisfaciendo todas 

sus necesidades.  

 Le protege de infecciones 
y alergias.  

 Es la única fuente de 
inmunoglobulinas.  

 Al cambiar la composición 
durante la toma, el niño 
recibe exactamente los 
nutrientes que necesita en 
ese determinado 
momento.  
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 Predispone a buenos 
hábitos alimentarios en el 
futuro.  

 Se digiere mejor.  
 Facilita el vínculo afectivo 

con la madre.  
 Previene problemas 

dentales.  

VENTAJAS FAMILIARES: 

 Es más económica. (La 
alimentación de un niño de 6 
meses con leche de fórmula 
puede costar la mitad de un 
salario mínimo mensual).  

 Está siempre lista, no requiere 
preparación.  

 Está siempre a la temperatura 
ideal.  

 Es estéril por lo que no hay 
peligro de contaminación.  

 Favorece la alimentación 
nocturna.  

 

LAS MADRES QUE AMAMANTAN 
A SUS BEBÉS DEBEN: 

 Beber todos los días 
bastante líquido, 
especialmente agua  

 Comer bien y mantener 
una nutrición apropiada  

 Descansar lo suficiente  

 Relajarse y disfrutar de la 
experiencia  

 Cuidar adecuadamente los 
pezones y las mamas  

 Entender que cualquier 
medicamento que tomen 
puede entrar en la leche 
materna y afectar al bebé  

LA IMPORTANCIA DE LA 

POSTURA 

 Una buena posición al 

pecho es aquella en laque 

tanto la madre como y el 

niño están en una postura 

cómoda. 

 La succión frecuente 

ayuda a que la leche baje 

más pronto. Para que 

salga la leche se necesita 

la hormona oxitocina; la 

secreción de esta 

hormona va a estar 

influida, además de por la 

succión del bebé, 

 Por el estado de ánimo de 

la madre; es decir, que si 

la mujer está nerviosa, 

incómoda, se siente 

juzgada, triste o tiene 

dolor, la oxitocina dejará 

de producirse y, aunque 

haya leche, no saldrá 

fácilmente; por el 

contrario, si se siente 

apoyada, protegida y 

segura, la oxitocina se 

producirá y la leche fluirá 

generosamente



 

123 

 

 
ENTREVISTA 

 
DATOS DE LA PACIENTE: 
Edad:………………………..Peso:………………Talla:……………. 

          Ocupación:……………………………………………………………… 
Estado civil:…………………………………….. 
Procedencia:………………………………….... 

           Nivel de instrucción: 
        Primaria        (    ) 
        Secundaria   (    ) 
        Superior       (    ) 
        Ninguna        (    ) 
  

1. ANTECEDENTES PERSONALES: 

2.1 Historia obstétrica: 
-   Numero de controles prenatales: 

   0          (     )  
1 – 3       (     ) 
4 – 6       (     ) 
7 – 9       (     ) 
>10         (     ) 

2.2 Paridad: 
Primigesta (    )    Multípara (      )  Gran Multípara (       ) 

2.3 Espacio intergenésico: 
< De 2 años          (     ) 
Más de2 años       (     ) 

2.4 Enfermedades durante el embarazo 
      ………………………       ……………………….     ……………….. 
 

2. NIVEL SOCIO ECONOMICO:  

2.1 Número de miembros que integran su familia: 
3 a 5       (     ) 
6 a 8       (     ) 
Más de 8 (     ) 

2.2 Cuánto es su ingreso económico mensual?: 
      < 500 S/.    (     ) 
      >500S/.      (     )  

3. HÁBITOS NOCIVOS DURANTE EL EMBARAZO: 

a) Tabaco                      (      ) 
b) Alcohol                      (      ) 
c) Automedicación          (     ) 
d) Ninguno                      (      ) 
e) Otros: cuáles:…………………………………………………….. 

  4.   ACTIVIDAD DURANTE EL EMBARAZO…………………… 
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LISTA DE CHEQUEO DE DATOS 
1. RAZA: 

- Negra     (     ) 

- Mestiza   (     ) 

 

2. ENFERMEDADES ASOCIADAS AL EMBARAZO: 

 Diabetes                                                   (     ) 

 Hipertensión crónica                                (     ) 

 enfermedades Renales                            (     )    

 Pielonefritis                                              (     ) 

 Anemia                                                     (     ) 

 Preeclampsia-eclampsia                          (     ) 

 Hemorragias: placenta previa                  (     ) 

 Insuficiencia placentaria                           (     ) 

 Ruptura prematura de membranas          (     ) 

 Embarazo gemelar                                   (     ) 

 Hidramnios                                               (     ) 

 Presentación anormal del feto                  (     ) 

 Anomalías uterinas                                   (     ) 

 Incompetencia cervical                              (     ) 

 Cirugías de cuello uterino                          (     ) 

 Desgarros cervicales                                 (     ) 

 Trauma especialmente abdominal            (      ) 

 Cirugía abdominal durante la gestación    (     ) 

 Enfermedades virales                                (     ) 

 

4. FACTORES FETALES: SI (  )    NO (   ) 

 

 Malformaciones Cardiacas                         (     ) 

 Malformaciones Cromosómicas                  (     ) 
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