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RESUMEN 

“A nivel mundial, más de 500,000 mujeres y niñas mueren cada año por 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Más del 99% de 

estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo siendo así en el 

Ecuador su  cobertura de atención prenatal del 82.9% en las áreas 

urbanas y de 66.1% en las áreas rurales.”1 

Luego de haber identificado esta información se realizó un estudio 

descriptivo-prospectivo durante el periodo octubre 2010 a marzo 2011. 

 El estudio se lo realizó en el Hospital Universitario de Motupe cuyo 

universo y muestra se encuentra constituida por el 100% del personal de 

enfermería los mismos que se encuentran  conformados de la siguiente 

forma: 4 profesionales de enfermería, 4 internas de enfermería  y dos 

señoras ,  para lo cual se procedió a la aplicación de una encuesta y guía 

de observación  y finalmente se realiza el análisis e interpretación de 

datos por lo que se puede concluir que la participación de enfermería en 

la promoción de la salud es principalmente a través de la educación cuyo 

compromiso es impulsar  la transformación de criterios erróneos  mal 

sustentados por las madres siendo así el 90% del personal contribuye a la 

enseñanza sobre lo importante que es el control médico  con su debida 

periodicidad ,además la realización de procedimientos que se llevan a 

cabo en esta casa de salud por parte del personal  se encuentra con  un 

                                                           
1 MNPI herramienta para la Incidencia Politica en las salud materna:Indice de Esfuerzo de 
Programa  Materno y Neonatal. 
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80% el control de estatura, control de peso, toma de signos vitales,  y la 

información sobre cómo recolectar una buena muestra para el laboratorio 

cuando sea necesario,  el 50% en administración de vacuna DT,; el 70% 

refieren no conocer sobre la planificación de actividades encaminadas a la 

promoción de la salud de las mujeres gestantes, mientras que el 30% 

manifestaron que las realizan mensualmente,  las misma que se 

encuentran a cargo de los EVAS conformado por grupos 

interdisciplinarios, cabe recalcar que en el 30% se encuentras tres 

profesionales de enfermería los cuales realizan visitas domiciliarias y se 

encuentran conformando el grupo de EVAS.. 

Finalmente se planifico y procedió a la ejecución de un plan de 

intervención con la finalidad de concientizar cuán importante es la 

participación del personal de enfermería en la promoción de la salud y la 

prevención de futuras complicaciones prenatales, con ello se ha cumplido  

con los objetivos planteados con anterioridad y ampliados los 

conocimientos científico técnico en el campo de la investigación. 
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SUMMARY 

"At world level, more than 500,000 women and girls die every year for 

complications related with the pregnancy and the childbirth. More than 

99% of these deaths they happen in developing countries being this way 

in Ecuador their covering of prenatal attention of 82.9% in the urban areas 

and of 66.1% in the rural" areas.  

After having identified this information he/she was carried out a 

descriptive-prospective study during the period October 2010 to March 

2011. 

 The study was carried out it in the University Hospital of Motupe whose 

universe and it shows it is constituted by the infirmary personnel's 100% 

the same ones that are conformed in the following way: 4 infirmary 

professionals, 4 infirmary interns and two ladies, for that which you 

proceeded to the application of a survey and observation guide and finally 

he/she is carried out the analysis and interpretation of data for what you 

can conclude that the infirmary participation in the promotion of the health 

is mainly through the education whose commitment is to impel the 

transformation of erroneous approaches not well sustained by the mothers 

being the personnel's 90% it contributes this way to the teaching on the 

important thing that it is the medical control with its due rhythm, the 

realization of procedures that you/they are carried out in this house of 

health on the part of the personnel also meets with 80% the control of 
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stature, control of weight, taking of vital signs, and the information on how 

to gather a good sample for the laboratory when it is necessary, 50% in 

administration of bovine DT; 70% refers not to know on the planning of 

activities guided to the promotion of the health of m 

Finally you plans and it came to the execution of an intervention plan with 

the purpose from informing how important it is the infirmary personnel's 

participation in the promotion of the health and the prevention of prenatal 

future complications, with it has been fulfilled it the objectives outlined 

previously and enlarged the knowledge technical scientist in the field of 

the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial los controles prenatales han constituido un problema de 

salud, en países en vías de desarrollo el cuidado prenatal se hace en 

forma tardía y sin la regularidad necesaria, la mujer comúnmente acude a 

la primera consulta en el segundo trimestre o inmediatamente antes del 

parto. 

“Casi 50% de las muertes maternas podrían ser prevenidas,  asumiendo 

que las gestantes hubiesen tenido acceso y recibido una atención 

adecuada durante el embarazo, del  personal calificado.” 2 

El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los factores que puedan condicionar morbi-mortalidad 

materna y perinatal. 

 “Siendo así el trabajo del personal de la salud en la atención primaria 

está dirigido a garantizar una optima atención del individuo , familia y 

comunidad y en consecuencia lograr cambio en el estilo de vida ,en su 

entorno ecológico biológico- social . 

Para ello se hace necesario agrupar y coordinar los esfuerzos de los 

diferentes profesionales especialmente la contribución de los 

profesionales de enfermería  para lograr que la población incorpore 

                                                           
2 Rellana Bosco A. Atención materno-infantilOPS/OMS. Colombia 1998 pag.-54-55 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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transformaciones del medio social que le rodea y de esta forma se 

modifiquen ellos mismo,  asuman valores y conducta de vida mucho más 

sanas que harán posible los cambios futuros que se esperan en el país 

dentro del campo de la salud” 3 

“En la estrategia de atención primaria a la salud (Alma Ata, 1978), el 

personal de enfermería fue reconocido como profesionales de alta 

competencia para llevar a cabo las políticas de extensión de cobertura.” 4 

“El Banco Mundial en su informe sobre invertir en Salud (1993) visualiza 

el desempeño de  enfermería como un componente clave el cuidado de la 

salud de las mujeres y los niños.” 5 

“El cuidado del embarazo tiene como meta de garantizar la atención 

prenatal adecuada y oportuna, así como el nacimiento con un mínimo de 

riesgos”6 .La contribución de la enfermería en este ámbito es educar a la 

mujer embarazada y fortalecer en ella la conciencia del valor de la salud; 

proveer el cuidado a la salud, aplicar procedimientos de intervención y 

evaluar los resultados. 

“Con la expresión “Diagnóstico Prenatal” se agrupan todas aquellas 

acciones diagnósticas encaminadas a descubrir durante el embarazo un 

                                                           
3 Colet Figueroa Dolores; Atención prenatal normal: disponible en :www.atencion 
prenatal normal:monografias.com 
4 OMS/UNICEF. Atención primaria a la salud. Informe de la conferencia Internacional                  
sobre Atención Primaria a la Salud. Alma Ata, URSS. 6-12 Septiembre, 1978, 
Organización Mundial de la Salud: Ginebra, 1978.1978 
5  Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1993. Washington, D.C. Secretaría 
de Salud. 
6 Secretaría de Salud Programa Nacional de Salud 2001-2006: Secretaría de Salud,                                                                                   

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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defecto congénito, entendiendo por tal a toda anomalía del desarrollo 

morfológico, estructural, funcional o molecular, presente al nacer (aunque 

pueda manifestarse más tarde), externa o interna, familiar o esporádica, 

hereditaria o no, única o múltiple”7 

Al realzar el presente trabajo el objetivo general es conocer la 

participación del personal  de enfermería en la promoción de la salud de 

las mujeres gestantes  que acuden al Hospital Universitario de Motupe 

periodo octubre 2010 a marzo 2011, cuya finalidad persigue el 

fortalecimiento de la comunicación e interrelación paciente-enfermera de 

tal manera mejora el estilo de vida de la madre y su entorno. 

Entre los objetivos específicos tenemos Identificar las actividades de 

atención prenatal que realizan el personal  de Enfermería del Hospital 

Universitario de Motupe. Determinar las actividades planificadas que se 

llevan a cabo por el personal de enfermería en relación a la promoción de 

la salud en las madres gestantes. Y finalmente Planificar y ejecutar un 

plan de intervención sobre atención prenatal dirigido al personal de 

enfermería que labora  en el Hospital Universitario de Motupe, una vez 

definidos y planteados los objetivos se inicio la recolección de información 

y por consiguiente el análisis e interpretación de datos cuyos resultados 

tendrán como finalidad contribuir a la elaboración de conclusiones y por 

consiguiente las recomendaciones. 

                                                           
7  OMS/UNICEF. Atención primaria a la salud. Informe de la conferencia Internacional                  

sobre Atención Primaria a la Salud. Alma Ata, URSS. 6-12 Septiembre, 1978, 
Organización Mundial de la Salud: Ginebra, 1978. 
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CAPITULO 1  

1. PROMOCION DE SALUD MATERNO-INFANTIL 

1.1. Concepto.-Comprende un conjunto destinadas a fomentar la 

adquisición de hábitos de salud e higiene durante el embarazo la 

preparación del parto y puerperio; así como el cuidado del recién nacido y 

la promoción de la lactancia materna, aportando consejos de educación 

sanitaria a través de soportes  didácticos.8 

1.3 . ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 

La enfermería obstétrica implica un encuentro especial de personas 

humanas, que ocurre como respuesta a una necesidad de cuidado que 

emerge durante el proceso de gestación. Es una forma particular de 

relación intersubjetiva, en la cual los participantes (equipo de 

profesionales en obstetricia, enfermería y enfermería obstétrica, mujer 

embarazada y familia) son interdependientes, pues participan 

necesariamente en cada uno de los acontecimientos, sin embargo son 

independientes y singulares. En este sentido, el cuidado, como foco 

central de la enfermería, no se restringe apenas a una acción técnica en 

el sentido de hacer o ejecutar un procedimiento, sino que también en el 

sentido de ser, expresado por la actitud, y las relaciones. 

                                                           
8 Catalogo de Programas de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad. PÁGINAS 
33.35 
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Las acciones, integrantes del cuidado de enfermería, en la atención 

prenatal, permiten compartir conocimientos, que puede ser realizado de 

forma individual o colectiva. La enfermería debe tener sensibilidad para 

crear una relación de confianza que posibilite que la mujer embarazada y 

familia expresen sus reales necesidades. 

En el contexto de la atención prenatal, la enfermería al utilizar su 

conocimiento sobre la fisiología del proceso, de las prácticas benéficas y 

competencia técnica aliada al conocimiento intuitivo, presencia genuina, 

disponibilidad y sensibilidad tiene como meta el bienestar y el estar mejor 

de la mujer embarazada y familia durante el proceso gestacional. 

1.3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN PRENATAL. 

“El personal de enfermería debe tener control sobre el tarjetón de la 

embarazada donde se recoge: 

1.3.1. Datos Generales: edad, enfermedades familiares de la paciente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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1.3.2. Carnet obstétrico: Historia clínica pre y postnatal, anamnesis, 

resumen. Clínico de laboratorio. 

1.3.3. Reconocimiento de la gestante: Examen Físico se divide en 3                                                                           

partes: 

a) Examen físico general: Debe ser completo, céfalo caudal, realizar 

peso, talla y su valoración ponderal, Establecer: 

 TALLA: Técnica correcta para su realización: La talla se realiza en 

la primera consulta, generalmente las pesas tienen dispositivos que 

nos permiten medir a las pacientes: La paciente se pondrá de 

espalda a la pesa, la base del tallíimetro descansará sobre la 

cabeza sin angulaciones, se evitará el error de lectura y se anotará 

el resultado en el carné obstétrico y tarjetón. Control de la talla o 

condiciones físicas de riesgos: talla -1.50 cm. – baja talla 

 PESO: Técnica correcta para su realización :Se realizará en 

todas las consultas, se orienta a la paciente que concurra a las 

consulta con vestuario similar, de manera que no produzca 

grandes variaciones en el peso, la enfermera cuidará que la 

paciente suba a la pesa sin zapatos, protegerá la base con papel o 

paño , ayudará a la paciente a subir y bajarse de la pesa, tendrá la 

balanza en fiel o equilibrio, evitará errores en la lectura y anotará 

los resultados en el tarjetón o carné obstétrico. Además observará 

edemas en miembros inferiores. 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Fórmula de Broca. Peso ideal en Kg. – 100 a la talla en años 

Peso por encima de 10kg del peso ideal 

Bajo peso es – 5kg del peso ideal. 

Las grávidas deben tener de promedio mensualmente: 

1,3 a 3 Kg. ---- 3,3 a 6,6 Kg. 

La ganancia total al final del embarazo: 8 a 15 Kg. con cifras 

mínimas de 8 Kg. y máximas de 15 kg. No debe de aumentar ½ 

Kg. por semana después de las 24 semanas. 

b) Examen ginecológico: Se hace en el primer control prenatal para 

identificar procesos ocultos que pueda complicar a la gestante. Orientara 

desde el inicio del embarazo la recolección de los siguientes 

complementarios y la forma de realizarse cada uno, brindara preparación 

psicológica, para que coopere, tendrá presente en cada proceder los 

principios básicos de enfermería y establecerá una buena comunicación 

con la gestante pareja y sus familiares. 

Tendrá en cuenta en todas las consultas la toma de la tención arterial con 

la técnica correcta; que permitirá detectar después de las 20 semanas de 

gestación una preclampsia (si aumenta 30 mmhg de la sistólica y un 

aumento de 15mmhg sobre la diastólica puede ser criterio de hipertensión 

arterial). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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Técnica de la toma de la tensión arterial. 

1. Abstinencia por 30 minutos de fumar e ingerir alimentos. No debe 

estar expuesta a frío o calor, ni tener ropa ajustada; establecer 

buena relación binomio enfermera-paciente. 

2. Permanecer sentada (en reposo) por 5 minutos. 

3. Tomar la tensión arterial en el brazo de derecho a la altura del 

corazón. 

4. Manómetro de mercurio o aneroide bien controlado. 

5. Brazalete adecuado que cubra los dos tercios del brazo y ajuste 

bien. 

6. Palpar la arteria en la flexura del codo y subir 30 mmHg a partir del 

momento que se deje de percibir el latido. 

7. Descender la columna de mercurio de 2 en 2 mmHg. 

8. La tensión arterial sistólica corresponde con el primer ruido doble 

que se ausculta (primer ruido de KORCOF) y la tensión arterial 

diastólica corresponde con el cambio de tono (Cuarto ruido de 

KOROCOF). 

c)  Físico obstétrico: Debe tener preparado el material estéril como: 

Espéculo, guantes láminas para tomar la muestra citológica, sí 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


 
 

15 
 

corresponde, hisopo montado para recoger muestra para realizar exudado 

vaginal”9 

1.4.  Basada en la evidencia 

El cuidado prenatal es una de las áreas en la que la atención puede 

convertirse en rutinaria, promoviendo a veces algunas prácticas que son 

más fáciles, confortables y familiares para los y las profesionales, y en 

algunos casos no están basadas en la ciencia. En este contexto, la 

enfermería, incorporó protocolos de atención y normas institucionales del 

país en que actúa, sin embargo, estos modelos, en su mayoría, no son 

sometidos a una evaluación científica rigurosa para determinar su 

efectividad, a pesar de haber tenido como objetivo mejorar y ampliar el 

acceso, la cobertura y la calidad de la atención prenatal. 

La práctica basada en evidencia surge a partir de la necesidad de 

cambios de paradigma, debido a tres factores: costos asistenciales 

elevados; métodos pedagógicos obsoletos e insuficientes para atender de 

modo adecuado y eficaz en la práctica diaria a las demandas crecientes, 

a la diversidad de las situaciones clínicas y a la extensión y 

heterogeneidad de la producción científica. 

Este nuevo paradigma reconoce la importancia de la experiencia clínica y 

de la evaluación intuitiva, aunque resalta que el registro sistemático de las 

                                                           
9 Colet Dolores: Lic. Enfermería, Prof. Asistente. Miembro Titular de la Socuenf Atención prenatal: 
Año de la Revolución Energética en Cuba" Año 2006 disponible en: www.Atención 
Prenatal.Monografias.com. 
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observaciones, de forma reproducible y no pre-conceptuada, puede 

aumentar la certeza sobre el diagnóstico, la eficacia terapéutica y la 

confianza en el pronóstico. Considera también la necesidad de los 

conocimientos fisiopatológicos; enfatiza el valor de las evidencias, que 

están fundamentadas en la literatura científica, que deben ser 

debidamente evaluadas; estimula la iniciativa y la creatividad personal, a 

cambio de una actitud autoritaria. 

La práctica basada en evidencia pretende llenar una laguna entre la 

investigación cualificada y la práctica correcta, limitando el autoritarismo a 

través de la búsqueda de evidencias que distorsionan los procedimientos. 

Así, en el aspecto asistencial, es la aplicación consiente, explícita y 

juiciosa de las mejores evidencias disponibles, resultantes de una 

búsqueda sistemática en las decisiones clínicas, o sea, integración de la 

habilidad clínica con las evidencias. 

Al planificar la atención de enfermería en la atención a la mujer 

embarazada y familia en el proceso gestacional, se torna imprescindible, 

buscar el conocimiento de las mejores evidencias disponibles, promover 

la revisión de las prácticas que susciten la eliminación, mantenimiento o 

incorporación de otras. 

1.5. Interdisciplinaridad 

La interdisciplinaridad es una interacción entre dos o más disciplinas, 

pudiendo ir más allá de la comunicación de ideas hasta la integración 
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mutua de los conocimientos, de la epistemología, de la terminología, de la 

metodología y de los procedimientos. 

Se caracteriza por la intensidad de los intercambios de conocimiento en la 

búsqueda del saber unificado. 

Actitudes que llevan al profesional a estar abierto al diálogo y a los 

cambios, a compartir e incorporar nuevos conocimientos oriundos de 

otras disciplinas, promueven un trabajo interdisciplinario. Como 

consecuencia, los diversos profesionales hablan el mismo lenguaje, no se 

contradicen, se complementan y no toman actitudes opuestas. En fin, 

pasa a existir una complicidad en el equipo, disminuye el estrés, se 

amplían las posibilidades de éxito, una vez que se reducen o eliminan los 

riesgos ocasionados por las conductas aisladas y descontextualizadas. 

Todos estos aspectos son percibidos por la embarazada y familia, 

reflejándose esto en la calidad de la vivencia gestacional; pues genera 

tranquilidad, seguridad y confianza en el equipo de salud. 

 1.6. Humanización 

La humanización involucra un conjunto de conocimientos y prácticas 

comprobadamente benéficas, orientadas hacia la promoción de la 

gestación y parto saludables y la prevención de la morbi-mortalidad 

materna y perinatal. Debe contemplar actitudes que respeten la gestación 

como experiencia personal y familiar, preservando la privacidad y 

autonomía de la mujer. La humanización debe ser entendida como un 
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fenómeno situado en los seres humanos. Así, los profesionales que 

acompañan a la embarazada y familia durante esta etapa del proceso del 

embarazo y nacimiento, además de poseer competencia técnica, precisan 

estar auténticamente presentes, disponibles y ser capaces de 

comprenderlos a partir del significado atribuido a la experiencia. 

Cuidar de la embarazada y familia de forma humanizada requiere el 

reconocimiento de que la existencia humana es relacional. Así, la base de 

la humanización está en el tipo y calidad de la relación que se establece 

entre la embarazada/acompañante y familia y los profesionales de la 

salud. 

La mujer embarazada debe ser considerada como un ser humano 

singular, que vive un momento único y el acompañante de su elección 

debe ser valorizado e integrado en la asistencia. 

“1.7. Mujer embarazada/familia 

La mujer embarazada es un ser humano singular que  vive un importante 

momento de transición que conlleva una serie de transformaciones 

biológicas, emocionales y sociales consecuentes del proceso de la 

gestación inherente al cambio de papel, o sea, ser madre. Estas 

transformaciones pueden tener efectos positivos o negativos en su salud. 

Así, la mujer vive una situación limítrofe, en cualquier momento pueden 

surgir factores de riesgo y / o complicaciones capaces de interferir en su 

bienestar y en el de su hijo. Para que la mujer viva la gestación de forma 
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tranquila, placentera y saludable, necesita recibir una atención prenatal 

que identifique precozmente los factores de riesgo; realice intervenciones 

respaldadas por las evidencias científicas; proporcione acogida, 

generando una relación de confianza y estimule la participación de su 

familia en el proceso de embarazo, parto y nacimiento. 

 En este contexto, la familia es considerada una persona significativa, de 

la red social, poseedora o no de lazos de parentesco, que fue escogida 

por la mujer embarazada para acompañarla durante la atención prenatal. 

Es en este sentido, que el “acompañante” pasa a ser considerado 

sinónimo de familia. 

2. CONDICIONES BÁSICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

SERVICIOS PRENATALES 

2.1. Recursos humanos: debe haber una enfermera licenciada, 

enfermera obstétrica, matrona, obstetriz o partera profesional, de acuerdo 

a la realidad de cada país, responsable de la planificación, coordinación, 

ejecución y evaluación de la atención prenatal. 

Para el desarrollo de las actividades, deberá existir un equipo de apoyo 

técnico y logístico. 

2.2. Área física: para la atención a la mujer embarazada y 

acompañamiento a familiares en el servicio de salud, área física que 

deberá: 
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• proporcionar privacidad en las consultas y exámenes clínicos y 

ginecológicos; 

• Fácil acceso a sanitarios; 

• Adecuación del área física existente para el desarrollo de actividades 

educativas individuales y colectivas; 

• Espacio destinado para archivar las fichas de atención prenatal. 

2.3. Equipamientos e instrumental mínimo: 

• Mesa tipo escribano y sillas; 

• Mesa de examen ginecológico; 

• Pequeña escalera con dos peldaños; 

• Lámpara móvil; 

• Balanza para adultos; 

• Estetoscopio clínico; 

• Esfigmomanómetro; 

• Estetoscopio de Pinard; 

• Cinta métrica; 

• Termómetros; 

• Biombo; 

• Taburete; 

• Reloj; 

• Basurero; 

• Equipo para toma Papanicolaou; 
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• Material mínimo para atender un parto de emergencia; 

• Doppler para auscultar frecuencia cardíaca fetal (en la medida de lo 

posible); 

• Espéculos; 

• Pinzas auxiliares. 

2.4. Material impreso para registro: 

• Historia clínica perinatal; 

• Carnet perinatal o carnet de la embarazada; 

• Mapa de registro diario de consultas; 

• Formularios específicos para evaluación de atención prenatal para 

generar indicadores de atención; 

 2.5. Material para actividades educativas: 

• Pizarra; 

• Rotafolios para educación; 

• Folletos. 

2.6. Medicamentos esenciales: 

• Sulfato ferroso y ácido fólico; 

• Otros medicamentos que atiendan el cumplimiento de protocolos de 

tratamiento.”10 

                                                           
10 Ib cit  Dra. Mirta Roses Periago; Organización Panamericana de la Salud; Lineamientos y 
directrices de enfermería para la mejoría de la calidad de la atención prenatal en embarazos de 
bajo riesgo en América Latina y el Caribe; 2004 disponible en :www.PrenatalcareManualesp.pdf 
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3. DIRECTRICES/ACCIONES BÁSICAS 

“3.1. Cobertura de la atención a mujeres embarazadas en el área de 

influencia 

El impacto de la atención prenatal en la reducción de la morbimortalidad 

materna y perinatal está directamente relacionado con el porcentaje de 

mujeres que son acompañadas durante la gestación. 

Lo ideal es que todas las embarazadas sean controladas durante el 

proceso gestacional, para lo cual: 

• El servicio debe ofrecer a todas las mujeres residentes en el área de 

cobertura, la oportunidad de acompañamiento prenatal, identificación de 

riesgos y las referencias que sean necesarias; 

• Todo servicio debe tener documentación referente al número de mujeres 

en edad fértil de su área de cobertura y a los embarazos esperados para 

el período determinado. 

3.2.  Captación precoz 

La primera consulta debe ocurrir en el primer trimestre de gestación, 

antes de la 12a semana. Esto permite la identificación precoz de factores 

de riesgo, la planificación adecuada de la asistencia obstétrica, el 

desarrollo de actividades educativas y la formación de una red de apoyo a 

la mujer embarazada. Las acciones desarrolladas precozmente pueden 



 
 

23 
 

influir de forma positiva en la evolución de una gestación saludable y en la 

vivencia del proceso gestacional. 

La captación precoz puede ser realizada a través de: 

• Divulgación/comunicación de la oferta del servicio de prenatales en la 

comunidad del área de cobertura; 

• Sensibilización de las mujeres, la familia y la comunidad, acerca de la 

importancia de la atención prenatal;  

• Disponibilidad de materiales educativos que estimulen el ingreso de las 

mujeres a la atención prenatal; 

• Hacer uso de todo tipo de contactos con los individuos, familiares y 

grupos comunitarios, con el objetivo de captar a las mujeres 

embarazadas. 

 3.3. Garantizar el acceso 

La prestación de atención prenatal no implica la mera existencia o 

disponibilidad del servicio, mas la garantía de acceso geográfico, 

financiero, cultural y funcional. Al establecer estrategias de acceso, de 

acuerdo con el contexto social de la embarazada y su familia, el servicio 

de atención prenatal estará contribuyendo en la adherencia al 

acompañamiento. 
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Para garantizar el acceso, el servicio de atención prenatal debe ser 

prestado de forma oportuna, continúa, atendiendo la demanda real, y que 

posea un sistema de referencia que asegure el acceso asistencial en el 

servicio especializado o de mayor complejidad. Las dificultades pueden 

ser evitadas a través de una organización del servicio con: 

• Estrategias que permitan atender a la mujer embarazada en el primer 

contacto con el servicio y proporcionar un posterior encuentro; 

• Estrategias de acceso (geográfico, financiero, cultural y funcional) al 

servicio por parte de la embarazada; 

• Divulgación de los horarios de funcionamiento del servicio y garantizar la 

oferta de consultas; 

• Oferta de horarios de atención que posibiliten agendar consultas de las 

embarazadas trabajadoras; 

• Garantía de la atención de consultas ya agendadas; 

• Promoción de acceso en el cual no exista conflicto entre los patrones 

técnico-administrativos del servicio y de los propios profesionales de salud 

y de los patrones culturales de la embarazada y familia; 
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• Localización geográfica del servicio en el que el tiempo de transporte no 

sea superior a 30 minutos, independiente de la forma de transporte.”11 

3.4. Promover un ambiente cálido y acogedor, estableciendo una 

relación basada en la confianza con la mujer embarazada y su 

familia. 

Las mujeres que buscan la atención prenatal creen en los beneficios para 

su salud y la de su bebé. Sin embargo, la confianza en el servicio se 

establece en el transcurso de las consultas y actividades educativas. 

Esa confianza y el sentimiento de que está siendo acogida por los 

profesionales de la salud y de las demás áreas involucradas en su 

asistencia  son factores que contribuyen para su adhesión. 

La embarazada se siente acogida cuando: 

• Sus sensaciones subjetivas (ansiedad, miedos, preocupaciones, etc.) y 

experiencias son valorizadas; 

• Se siente con confianza para cuestionar sobre las modificaciones del 

embarazo y conductas tomadas; 

• La comunicación con los profesionales es facilitada; 

• Su acompañamiento es realizado por los mismos profesionales durante 

toda la gestación; 

                                                           
11 Ib cit  Dra. Mirta Roses Periago; Organización Panamericana de la Salud; Lineamientos y 
directrices de enfermería para la mejoría de la calidad de la atención prenatal en embarazos de 
bajo riesgo en América Latina y el Caribe; 2004 disponible en :www.PrenatalcareManualesp.pdf 
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• El tiempo de espera para la consulta no deberá ser largo y estará 

determinado por cada servicio, debiéndose desarrollar actividades 

educativas durante el mismo; 

• Así no ocurre una rutinización del cuidado, que despersonaliza la 

atención. 

En fin, cuando es respetada como un ser humano único que vivencia un 

importante momento de transición, que le confiere un nuevo papel —ser 

madre. El acogimiento es el resultado de un trabajo interdisciplinario que 

busca humanizar la atención prenatal. 

La experiencia de vida de cada mujer influye directamente en la forma de 

cómo ella vive el proceso gestacional. Las creencias, valores, tabúes, 

sentimientos y expectativas de la embarazada/acompañante deben ser 

respetados por el equipo involucrado en el prenatal. Este es un momento 

privilegiado para discutir y esclarecer cuestiones, de forma 

individualizada, para que se reflejen directamente en la calidad de la 

vivencia. El compartir conocimientos requiere un diálogo abierto y sin 

preconceptos, el uso de una terminología accesible, que permita a la 

mujer la expresión de dudas, miedos, angustias, temores, emociones y 

fantasías. 
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3.5. Garantizar la participación de un acompañante elegido por la 

mujer embarazada para la atención prenatal 

La gestación es una experiencia personal y familiar que repercute o se 

extiende a todas las personas relacionadas con este proceso, ya que 

comparten los acontecimientos y sus implicaciones. De esta forma, el 

proceso gestacional pasa a ser también un evento social. A partir de este 

entendimiento, los profesionales de la salud deben desarrollar sus 

actividades asistenciales contemplando la participación de una persona 

elegida por la embarazada, ya sea su compañero (o padre del bebé), un 

miembro de su familia u otra persona de su red social. 

El apoyo social es una necesidad humana básica que debe ser atendida 

para que el individuo pueda sentir bienestar. De esta forma, el 

acompañante tiene influencia sobre la satisfacción de la mujer con la 

experiencia de la gestación, ya que ella puede compartir sus emociones 

positivas y negativas. 

La participación de un acompañante elegido por la embarazada durante la 

atención prenatal todavía es incipiente. Para cambiar esta realidad, 

debemos permitir y estimular su presencia en las consultas y en las 

acciones educativas. Esta práctica propicia la formación y/o 

fortalecimiento de una red de apoyo que podrá ofrecer un apoyo 

emocional, colaborar en la identificación de señales de riesgo y asumir la 

responsabilidad de acompañar a la mujer embarazada en los servicios de 
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salud. Por lo tanto, contribuye para la formación de una nueva familia más 

saludable, fortaleciendo además, los vínculos afectivos. 

Cuando la embarazada elige a una persona para acompañarla en la 

atención prenatal, podrá estar construyendo una relación de confianza 

con alguien que ella considera que también podrá apoyarla durante su 

trabajo de preparto y parto. 

Esta práctica está respaldada por legislación en algunos países, 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (1996), y 

comprobada por la medicina basada en evidencia, como benéfica para la 

reducción de las intervenciones (analgesia, parto vaginal operatorio, 

cesárea, además de otras) e insatisfacción/percepción negativa de la 

parturienta sobre el nacimiento y aumento de los partos vaginales 

espontáneos. 

Acciones y actitudes que promueven la participación activa del 

acompañante elegido por la mujer embarazada: 

• En la primera consulta orientar a la embarazada sobre el derecho de 

elegir a una persona significativa (compañero, padre del bebé, miembro 

de la familia o de su red social) para acompañarla durante las consultas y 

actividades educativas. 

• Orientar al acompañante sobre su papel. 
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• Durante las consultas involucrar al acompañante, compartiendo 

conocimiento sobre la evolución de la gestación e importancia del 

acompañamiento prenatal. 

• En las actividades educativas, estimular al acompañante a exponer sus 

dudas y miedos sobre la experiencia. 

• Al ofrecer orientaciones, sea en las consultas o en las actividades 

educativas, verificar cual es el entendimiento del acompañante, 

especialmente sobre las señales y síntomas de riesgo (sangrado vaginal, 

señales y síntomas de trabajo de parto prematuro, rompimiento de las 

membranas, etc.) para que él mismo auxilie a la embarazada en la 

identificación precoz y búsqueda de atención profesional. 

• Valorizar y estimular constantemente la participación del acompañante. 

• Esclarecer sobre la posibilidad de acompañar a la mujer embarazada 

durante el trabajo de parto, si ella así lo desea. 

• Respetar las creencias y valores de la embarazada y del acompañante. 

Durante la atención prenatal, los profesionales de la salud deben tener 

habilidad para acompañar los cambios de papeles familiares inherentes al 

proceso de transición para maternidad y paternidad, respetando la 

diversidad cultural de todos los que están involucrados en el proceso. 
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3.6. Control/seguimiento de las referencias 

El servicio de atención prenatal debe registrar mensualmente el número 

de mujeres referidas a otros servicios, y revisar cuántas embarazadas 

retornaron después de la referencia y conocer el centro primario de 

referencia o derivación. Estos datos permiten la evaluación del sistema de 

referencia y contra-referencia, visando las adecuaciones necesarias para 

que ocurra una integración entre los servicios de diferentes niveles de 

complejidad. 

Toda embarazada derivada a un servicio especializado, deberá llevar 

consigo la tarjeta de embarazada, así como informaciones sobre el motivo 

de la derivación y de los datos clínicos de interés. 

3.7.  Búsqueda activa 

La inasistencia de la embarazada a la consulta prenatal debe ser 

considerada como un componente que evalúa la adherencia al servicio. 

Es importante anotar en la ficha prenatal para llevar un registro semanal 

de las faltas a la consulta marcada. A partir de estos datos el servicio 

debe organizar un sistema formal (por ejemplo, visitas domiciliarias y 

contactos telefónicos), para determinar el motivo por el cual la 

embarazada no asistió a la consulta. 

En el caso en que la embarazada no retorne a su próxima cita 

programada en 10 días, realizar una búsqueda activa a través de los 
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siguientes mecanismos: visita domiciliaria, carta, mensaje con vecinos, 

avisos por radio y/o llamada telefónica. 

Cuando la mujer retorne a la atención prenatal, la consulta debe incluir 

todas las actividades de la consulta perdida, junto a las actividades de 

consulta actual. 

3.8. Desarrollo de las actividades educativas 

Las actividades educativas deben ser programadas y desarrolladas de 

forma individual (en las consultas  prenatal y en la sala de espera) y 

colectiva (grupo de sala de espera, encuentro de embarazadas en el 

tercer trimestre y grupo de mujeres embarazadas y/o parejas 

embarazados). 

Los procesos educativos contribuyen al empoderamiento de la mujer. Ese 

empoderamiento tiene la finalidad de aumentar los recursos personales y 

la capacidad de optar por alternativas de cuidado a la salud más 

adecuadas y saludables. 

Como resultado, las mujeres pueden evaluar las orientaciones ofrecidas 

por los profesionales de la salud, beneficiándose de las que son 

reconocidas como beneficiosas; así como reconocer precozmente las 

señales de peligro y las complicaciones. 
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Esas mujeres, probablemente, asumirán la responsabilidad sobre su 

propia salud, la de su hijo, y exigirán una atención de salud con calidad 

para ella, su familia y su comunidad. 

Las actividades desarrolladas deben estimular la participación de 

personas que constituyan la red de apoyo de la embarazada, con el fin de 

fortalecer la capacidad de los mismos en ayudar en la identificación de 

señales de peligro, así como asumir la responsabilidad del transporte de 

urgencia en caso de complicaciones obstétricas. De esta forma, la llegada 

de la mujer embarazada al servicio de salud podrá realizarse lo más 

rápido posible, contribuyendo en la reducción de la morbi-mortalidad 

materna y fetal. 

3.9. Utilización de material escrito que contienen las principales 

orientaciones sobre el proceso gestacional 

Las informaciones básicas y las orientaciones verbales sobre el proceso 

de gestación deben ser también suministradas por escrito, entre estas: 

• La importancia de la atención prenatal y tenencia constante del carné 

perinatal o carné de la embarazada; 

• Lugar y ubicación del servicio de atención prenatal y sus respectivos 

números telefónicos; 

• Manejo de las incomodidades comunes de la gestación; 
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• Promover búsqueda de atención inmediata para la embarazada y/o 

proveer atención inmediata en el servicio, ante signos y señales de peligro 

como ser: trabajo de parto prematuro, sangrado vaginal, rotura de 

membranas, dolor abdominal, cefalea intensa, visión borrosa, distrés 

respiratorio, fiebre, sensación de desmayo, palidez, vómitos, debilidad. El  

objetivo es fundamental para el éxito del control prenatal y de las futuras 

gestaciones. De igual modo, la embarazada bien instruida sirve como 

docente de otras embarazadas que están sin control prenatal o en control 

prenatal deficiente. El primer control prenatal es fundamental para instruir 

a la embarazada acerca de la importancia del control prenatal precoz y 

seriado.   

3.9.1. Cambios fisiológicos durante el embarazo 

La mujer embarazada se encuentra en un estado hipervolémico crónico. 

El volumen de agua corporal total se incrementa debido al aumento de la 

retención de sal y agua por los riñones. Esta mayor cantidad de agua 

ocasiona dilución de la sangre, lo que explicaría la anemia fisiológica 

propia del embarazo que persiste durante todo el embarazo. 

El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento en el gasto 

cardiaco, el volumen urinario y el peso materno. La acción de la ciertas 

prostaglandinas causa bronco-dilatación y aumento en la frecuencia 

respiratoria. A nivel renal se ve una leve disminución en la depuración de 

creatinina, y otros metabolitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipervolemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_cardiaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_cardiaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Broncodilataci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
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El peso de la madre durante el embarazo aumenta a expensas del peso 

del feto, el peso del líquido amniótico, placenta y membranas ovulares, el 

incremento del tamaño del útero, la retención de líquidos maternos y el 

inevitable depósito de grasa en tejidos maternos. El metabolismo de la 

madre también incrementa durante el embarazo. 

La frecuencia cardíaca incrementa hasta un promedio de 90 latidos por 

minuto. La tensión arterial se mantiene constante o a menudo levemente 

disminuida. La resistencia venosa aumenta, en especial por debajo de la 

cintura gestante. El corazón tiende a aumentar de tamaño, condición 

llamada hipertrofia ventricular especialmente izquierda y desaparece a las 

pocas semanas después del alumbramiento. La presencia circulante de 

prostaglandinas causa vasodilatación en oposición a los vasoconstrictores 

fisiológicos angiotensina y noradrenalina, en especial porque la 

angiotensina II aumenta para mantener la presión arterial normal. La 

hipertensión y la aparición de edema son por lo general signos de alarma 

en el embarazo. 

La tasa o índice de filtrado glomerular y la perfusión del riñón aumentan a 

expensas del aumento del gasto cardíaco y la vasodilatación renal. Ello 

causa un leve aumento de los valores de creatinina en sangre por 

disminución del aclaramiento de creatinina e igualmente de nitrógeno 

ureico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia_ventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasodilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_filtrado_glomerular
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aclaramiento_de_creatinina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitr%C3%B3geno_ureico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitr%C3%B3geno_ureico&action=edit&redlink=1
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3.9.2. Cambios Físicos 

“Cambios en las mamas 

Ocurre congestión y turgencia en los senos debido al factor hormonal y la 

aparición del calostro. Puede aparecer en etapas precoces de la 

gestación por el aumento de la prolactina, entre otras hormonas. Las 

areolas se vuelven más sensibles e hiperpigmentadas. 

Manifestaciones cutáneas 

Existe una hiperpigmentación de ciertas áreas de la piel durante el 

embarazo. Aparecen también en algunas embarazadas estrías 

abdominales y a nivel de las mamas. En otras pacientes se nota la 

aparición de cloasmas a nivel de la piel de la cara. Estas 

hiperpigmentaciones pueden presentarse con uso de anticonceptivos 

orales y en enfermedades del colágeno, mientras que las estrías son 

también un signo en el síndrome de Cushing. 

Mucosa vaginal 

Como consecuencia del aumento en la vascularización de la vagina y el 

cuello del útero durante el embarazo por el efecto vascularizante de la 

progesterona, se nota que la mucosa de estas estructuras se vuelve de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prolactina
http://es.wikipedia.org/wiki/Areola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperpigmentaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Cushing
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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color violeta. A este cambio azulado de la mucosa vaginal y del cuello del 

útero se lo conoce como el signo de Chadwick - Jacquemier.”12 

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, es por ello que una gestante 

debe consumir alrededor de 2000 a 2500 calorías diarias. 

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.  

                                                           
12  Ib cit Jaime Botero, Alfonso Jubiz, Guillermo Heno; Obstetricia y Ginecología; 7ª edición 2006 
pág. 99 
 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/Embarazo.htm
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A lo largo del embarazo el peso aumentara de 9 a 13 Kg. 

Es importante para toda embarazada en consumo de los siguientes 

nutrientes: 

 “Proteínas: 70 a 08 mg  para el buen desarrollo del feto y la placenta y 

las 2/3 partes de ellas deben de ser de origen animal y el resto de 

origen vegetal. 

 Carbohidratos: constituyen la principal fuente de energía en la dieta, 

los requerimientos pueden ser de 150 mg en el primer trimestre y se 

aumenta a 200 mg en el último trimestre. ”13 

 Lípidos: se aconseja que su aporte sea entre 80 y 90 gr del aporte 

calórico total, desempeña una doble función energética y en menor 

medida que las proteínas, interviene en la formación de los tejidos. 

 “Agua: la mujer embarazada debe ingerir 1cc de agua por cada caloría 

diaria es decir de 2000 a 2500cc. Si se tiene en cuenta que los liquido 

de la alimentación proporcionan unos 1000cc.y la oxidación de 

hidrogeno de los alimentos entre 400 a 500cc.la ingesta de agua debe 

de ser de 1000cc. equivalente a 8 vasos diarios.”14 

 Calcio: 1500 miligramos para el desarrollo saludable del feto. 

                                                           
13 Jaime Botero, Alfonso Jubiz, Guillermo Heno; Obstetricia y Ginecología; 7ª edición 2006 pág. 116 
14 Jaime Botero, Alfonso Jubiz, Guillermo Heno; Obstetricia y Ginecología; 7ª edición 2006 pág. 116 
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 Hierro: 16 a 17 miligramos para desarrollar el suministro de sangre del 

feto y prevenir la anemia en la madre. 

 Acido Fólico: 400 microgramos (0,4 miligramos) diarios antes y durante 

los primeros meses de gestación para reducir el riesgo de espina 

bífida, anencefalia y otros defectos de nacimiento relacionados. 

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.  

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. 

 Baño: 

El baño diario es indispensable en la forma que usted lo prefiera.  
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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.  

Cuidado Vaginal: 

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

secreciones resultan molestas debe consultar con el médico.  

Cuidados dentales: 

La mujer embarazada debe darle mayor importancia al cuidado de sus 

dientes, cepillarlos correctamente cada día  y visitar al odontólogo por lo 

menos dos veces durante su período de gestación.  

Relaciones Sexuales: 

Las relaciones sexuales pueden realizarse durante todo el embarazo. . 

Los contenidos de este objetivo deben ser dados a la pareja. En un 

embarazo fisiológico la actividad sexual no está contraindicada. Está 

especialmente contraindicada en metrorragias, o en riesgo potencial de 

metrorragia, como la placenta previa, y en amenaza de parto prematuro o 

presencia de factores de riesgo para parto prematuro. 
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Curso  de preparación preparto 

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. 

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.  
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Consumo de licor: 

Durante el embarazo la mujer no debe consumir bebidas alcohólicas 

(cerveza, 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.  

3.10. Los exámenes y pruebas solicitados deben responder a un 

propósito inmediato y que sea demostradamente beneficioso 

En los casos en que se justifique realizar una prueba específica, debe ser 

realizada en el momento más apropiado. Cuando sea posible, deben 

realizarse pruebas rápidas y fáciles en el mismo servicio o ser 

encomendadas para laboratorios de referencia. Los exámenes 

imprescindibles son: 

• Tipo sanguíneo y factor Rh. 

• Prueba de hemoglobina. 

• Prueba VIH (solicitar consentimiento informado y de acuerdo a normas 

locales) 

• Test de orina. 
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• Serología para sífilis. 

• Papanicolaou (si no fue realizado en los últimos dos años). 

Se recomiendan otros exámenes como: toxoplasmosis, Glicemia en 

ayunas, Coombs indirecto, ecografía y otros que atiendan al perfil 

epidemiológico de la región y necesidad de la embarazada. 

3.10.1. Grupo sanguíneo. Idealmente, la tipificación del grupo sanguíneo 

debe realizarse en el laboratorio (Banco de Sangre) de la institución 

donde se atenderá el parto, con fines de evitar clasificaciones de 

verificación.La tipificación consiste en identificar el grupo del sistema ABO 

y Rh de la madre, y coombs indirecto. 

Si se detecta que la paciente es Rh negativo se manejará de acuerdo a 

normativa respectiva. 

Si la madre es Rh positivo con coombs indirecto positivo, se procederá a 

identificar a qué sistema sanguíneo pertenece el anticuerpo detectado. 

3.10.2. Uro- cultivo. Es necesario efectuar uro-cultivo a todas las 

embarazadas debido a la alta prevalencia de bacteriuria asintomática 

(8,2%) en las madres en control. Alternativamente se puede realizar un 

examen de orina completa, el cual se debe efectuar con orina de segundo 

chorro, con taponamiento de introito, con fines de evitar positivos falsos 

por contaminación de flujo vaginal.  
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3.10.3. V.D.R.L. Es la sigla (Venereal Disease Research Laboratory) de 

una prueba no treponémica, utilizada en la identificación de las pacientes 

que han tenido infección por Treponema pálido (lúes). Se debe solicitar al 

ingreso de control prenatal, y al inicio del tercer trimestre. 

3.10.4. H.I.V. La detección de anticuerpos del virus de la 

inmunodeficiencia humana (Elisa). Se solicita en el primer control 

prenatal a todas las embarazadas en control para su identificación precoz 

y oportuna  

3.10.5. Hematocrito. La concentración de glóbulos rojos se modifica por 

la hemodilución fisiológica, por las reservas de hierro y el aporte exógeno 

de hierro En embarazadas no anémicas se debe solicitar un hematocrito 

al ingreso, a las 28 y 36 semanas. 

3.10.6. Glicemia. Aproximadamente un 5% de las embarazadas cursa 

una alteración del metabolismo de la glucosa. El 90% de ellos 

corresponde a una intolerancia a la sobrecarga de glucosa que se corrige 

espontáneamente en el postparto. Se estima que un 30% de las 

embarazadas diabéticas gestacionales no tienen factores de riesgo para 

diabetes, de ahí que se recomienda efectuar a todas las embarazadas 

una prueba de sobrecarga con 50 g. de glucosa oral (valor normal: <140 

mg/dl a la hora) alrededor de las 26 semanas de amenorrea. 

3.10.7. Albuminuria. La detección de albúmina en muestra aislada de 

orina se debe efectuar al ingreso del control prenatal; si es negativa se 



 
 

44 
 

efectuará en cada control prenatal desde las 28 semanas. Si se detecta 

albúmina antes de las 28 semanas, con alta probabilidad se debe a una 

nefropatía. Albúminas positivas en el tercer trimestre habitualmente 

corresponden a una pre -eclampsia. 

3.10.8. Papanicolaou. El embarazo constituye un excelente momento 

para educar a la mujer en relación a la prevención del cáncer cérvico 

uterino. Este procedimiento debe realizarse en el primer control prenatal 

como parte habitual de la semiología obstétrica. El embarazo no 

constituye contraindicación, como tampoco la edad gestacional, para 

realizar el examen. Se debe omitir cuando hay riesgos de sangrado por la 

especuloscopía (ejemplo: placenta previa). 

 3.10.9. Ecografía.-es el procedimiento de apoyo clínico que nos permite, 

mejor que ningún otro, conocer la anatomía y el bienestar del feto a lo 

largo de su desarrollo. 

3.11. Todo servicio de atención prenatal debe tener sistematización 

de referencia y contra-referencia 

El servicio de atención prenatal debe haber definido para cuál (les) 

servicios(s) especializado(s) derivará a las mujeres embarazadas con 

patologías preexistentes o recurrentes de la gestación, a fin de garantizar 

una pronta atención en situaciones de riesgo. 

Toda mujer embarazada vinculada al servicio prenatal debe ser referida o 

derivada a un servicio de asistencia de parto. Siempre que sea posible, la 
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embarazada debe ser atendida, en el proceso del nacimiento, por el 

mismo equipo de salud que acompañó en el prenatal. 

Para promover una interacción con el equipo y el local donde acontecerá 

el parto, debe ser programada una visita al servicio de asistencia al parto. 

En esa ocasión, la embarazada podrá conocer el área física, los 

equipamientos para la asistencia durante el trabajo de parto, las rutinas 

de atención, miembros del equipo y elaborar su plan de parto. 

3.12. Todas las mujeres embarazadas deberán realizar como mínimo 

cuatro consultas de prenatal 

Las consultas deben realizarse de acuerdo a la etapa de gestación (antes 

de las 12 semanas, 26 semanas, 32 semanas y 36/38 semanas), este 

número está basado en el nuevo modelo de atención prenatal de la OMS 

(2003) que incorpora la consulta post parto en la primera semana. 

Dependiendo de las condiciones, necesidades de la embarazada e 

identificación de riesgo, más consultas deberán ser programadas. ltas 

suplementarias 

La calidad y contenido del cuidado prenatal es más importante que el 

número de consultas. Para la realización de este número de consultas, el 

servicio debe disponer de acceso a la atención de 24 horas por día, 

durante los siete días de la semana, especialmente, para la atención de 

casos de dudas y emergencias, además de números telefónicos de 

emergencia especiales para brindar información. 
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Se debe informar a las embarazadas que las evidencias disponibles 

muestran que este modelo de atención prenatal no colocará en riesgo a 

su salud y de su hijo y que pueden comunicarse en cualquier momento 

con el servicio de salud. 

El servicio de atención prenatal que no tenga condiciones de organizar la 

atención dentro de estos requisitos, deberá programar un número de 

consultas de acuerdo con la necesidad de las embarazadas. 

En embarazos normales la frecuencia del control prenatal es: 

 1 vez por mes hasta el sexto mes  

 1 vez cada 15 días en el séptimo y octavo mes  

 1 vez por semana hasta el nacimiento.  

Lo mínimo son 5 controles prenatales; según normas del Ministerio de 

Salud Pública. 

3.13. Investigación sobre la atención prenatal 

Las enfermeras licenciadas deben estar sensibilizadas sobre la 

importancia de incorporar la investigación científica como una de sus 

actividades profesionales. Así, los datos generados podrán ser 

ampliamente utilizados en la producción del conocimiento de enfermería y 

la utilización de los resultados en la práctica asistencial en la atención a 

las embarazadas. 
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3.14. Proceso de evaluación sistemática de los protocolos 

El mejoramiento de la calidad de los servicios de salud se ha estado 

desarrollando de manera continua e interrumpida desde los años ’60 y ha 

creado un conjunto de conocimientos, experiencias y prácticas 

específicas. 

El control de la calidad de la atención de enfermería utiliza como abordaje 

un proceso de análisis sistematizado de los cuidados de enfermería 

prestados, el alcance de las metas establecidas para asegurar e 

implementar la excelencia de la atención y cuidados legalmente asumida 

por los servicios de salud. 

En el ámbito de la enfermería, la calidad involucra los conocimientos 

relacionados a los procesos cuidadores, las habilidades de las 

enfermeras, las creencias y valores individuales, profesionales e 

institucionales, lo que define el ámbito de las estructuras, procesos y 

resultados que se desea evaluar. 

Los conocimientos que fundamentan las acciones de enfermería 

constituyen un conjunto teórico, identificado como ciencia de la 

enfermería y se expresan operacionalmente por el proceso de enfermería, 

que busca por medio de la sistematización de las acciones y por la 

identificación de los diagnósticos de enfermería, la atención de las 

necesidades de la embarazada, de su familia y de la comunidad con los 

recursos disponibles. 
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CAPITULO 2 

4. EMBARAZO 

 

4.1.  Definición-.Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín 

gravitas) al período que transcurre entre la implantación en el útero del 

óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende todos los procesos 

fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero-

materno, así como los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e 

incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a 

proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los 

ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar 

la lactancia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PregnantWoman.jpg
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4.2. CONTROL PRE-NATAL 

4.2.1.  DEFINICIÓN  

“Se entiende por control prenatal a la serie de contactos, entrevistas, o 

visitas programadas de la embarazada con integrantes del equipo de 

salud, con el objetivo de vigilar, la evolución del embarazo y obtener una 

adecuada preparación para el parto y la crianza. 

Propósito.  

La detección de enfermedades maternas sub-clínicas. a prevención, 

diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones del embarazo, 

la vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal, la disminución de las 

molestias y síntomas menores asociados al embarazo, la preparación 

psicofísica para el nacimiento,  la administración de contenidos educativos 

para la salud, la familia y la crianza. Un control prenatal eficiente debe 

cumplir con cuatro requisitos básicos: 

 precoz,  

 periódico,  

 completo,  

 de amplia cobertura.  

4.2.2. PRECOZ: tratando que sea en el primer trimestre de la gestación. 

Esto permite la ejecución oportuna de las acciones de fomento, protección 

y recuperación de la salud que constituyen la razón fundamental del 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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control. Además torna factible la identificación temprana de los embarazos 

de alto riesgo aumentando por lo tanto la posibilidad de planificar 

eficazmente el manejo de cada caso en cuanto a las características de la 

atención obstétrica que debe recibir. 

4.2.3. PERIÓDICO: la frecuencia de los controles prenatales varía según 

el riesgo que presenta la embarazada. Las de bajo riesgo requieren un 

número menor de controles de alto riesgo. 

 4.2.4. COMPLETO: los contenidos mínimos del control deberán 

garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de fomento, 

protección, recuperación, y rehabilitación de la salud. 

4.2.5. AMPLIA COBERTURA: solo en la medida que el porcentaje de 

población controlada sea alto (lo ideal es que abarque a todas las 

embarazadas) se podrán disminuir las tasas de morbi –mortalidad 

materna y perinatal.”15 

4.2.6. GENERALIDADES 

Para realizar un control prenatal efectivo, de por sí ambulatorio, no se 

precisan instalaciones costosas, aparatos complicados, ni laboratorios 

sofisticados; pero sí se requiere el uso sistemático de una historia clínica 

que recoja y documente la información pertinente, y el empleo criterios de 

                                                           
15 I bit.  Autores  Jaime Botero, Alfonso Jubiz, Guillermo Heno; Obstetricia y Ginecología; 7ª 
edición 2006 pág. 95  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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tecnología sensibles que enuncien tempranamente la existencia de un 

riesgo mayor que el esperado. 

Aplicando en forma rutinaria y extensiva, conjuntamente con otras 

medidas de salud pública como la atención institucional del nacimiento, el 

empleo de criterios de riesgo para determinar referencias y niveles de 

asistencia y la atención inmediata de los recién nacidos, contribuye a 

evitar muertes lesiones maternas y perinatales. 

Además de la reducción de algunos puntos de la tasa de mortalidad 

perinatal y materna que pueden lograrse por la inclusión del control 

prenatal extensivo en los programas materno infantiles, hay posibles 

efectos adiciónales de impacto difíciles de medir pero no menos 

importantes. 

Son barreras para el control perinatal efectivo: 

 Su costo, cuando no es gratuito para la usuaria; a esto hay que 

agregar gastos de transporte, pérdidas de horas laborales entre otros.  

 La inadecuada capacidad del sistema de salud  

 Problemas en la organización, en la práctica y hasta en la atmósfera 

con que se brinda el control  

 Barreras de orden cultural  

 Insensibilidad geográfica  

 Descreimiento en las bondades del sistema de salud y en la necesidad 

del control.  

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml


 
 

52 
 

El primer control prenatal incluye un interrogatorio que realiza el 

profesional en forma muy cuidadosa, acerca de los antecedentes de la 

embarazada y su familia. 

4.3. DIAGNOSTICO DE EDAD GESTACIONAL 

Los elementos clínicos que se utilizan para el cálculo de la edad 

gestacional, son el tiempo de amenorrea a partir del primer día de la 

última menstruación y el tamaño uterino. Para que estos elementos 

tengan importancia en su utilidad práctica, el control prenatal debe ser 

precoz, para evitar el olvido de información por parte de la embarazada, y, 

porque la relación volumen uterino/edad gestacional es adecuada, 

siempre que el examen obstétrico se efectúe antes del quinto mes. 

Es necesario enfatizar que el diagnóstico de edad gestacional debe ser 

establecido a más tardar al segundo control prenatal, debido a que todas 

las acciones posteriores se realizan en relación a dicho diagnóstico. El 

desconocimiento de la edad gestacional constituye por sí mismo un factor 

de riesgo. La magnitud del riesgo estará dada por la prevalencia de partos 

prematuros, embarazos prolongados y retardo del crecimiento intrauterino 

en la población obstétrica bajo control. 

4.4. DIAGNOSTICO DE LA CONDICION FETAL 

Los elementos clínicos que permiten evaluar la condición fetal son: 

 latidos cardíacos fetales 
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 movimientos fetales 

 tamaño uterino 

 estimación clínica del peso fetal 

 estimación clínica del volumen de líquido amniótico 

4.4.1. Latidos cardíacos fetales. Los LCF son auscultables con 

estetoscopio desde el quinto mes de embarazo (20 semanas). Con 

equipos portátiles de ultrasonido pueden ser identificados desde las 10 

semanas. Su presencia es un signo de vida fetal, mientras que la 

aceleración de la frecuencia cardíaca con los estímulos externos, o con 

movimientos fetales espontáneos, es un signo de salud fetal. La 

frecuencia cardíaca fetal se considera como normal en el rango de 120 - 

160 latidos por minuto; valores inferiores o superiores, se denominan 

bradicardia y taquicardia fetal, respectivamente, y son signos 

sospechosos de hipoxia fetal. 

4.4.2.  Movimientos fetales. La percepción materna de los movimientos 

fetales ocurre entre las 18 y 22 semanas. Su presencia es un signo de 

vida fetal, mientras que el aumento de la actividad fetal especialmente 

postprandial constituye un signo de salud fetal. La disminución 

significativa de la actividad fetal es un signo sospechoso de hipoxia fetal. 

4.4.3. Tamaño uterino. Desde las 12 semanas de amenorrea el fondo 

uterino se localiza sobre la sínfisis pubiana y puede ser medido en su eje 

longitudinal, desde el borde superior de la sínfisis pubiana hasta el fondo 
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uterino. Para esto se utiliza una cinta de medir flexible, graduada en 

centímetros. La madre debe ubicarse en decúbito dorsal con las piernas 

semi-flexionadas. 

La medida obtenida debe ser localizada en una tabla de altura 

uterina/edad gestacional; de esa forma obtendremos indirectamente una 

estimación del tamaño fetal y su progresión en cada control prenatal.  

4.4.4. Estimación clínica del peso fetal. Probablemente sea uno de los 

contenidos que tiene mayor dificultad en el control prenatal, ya que exige 

experiencia para su determinación. En nuestra experiencia, el error de 

estimación del peso fetal en embarazo del tercer trimestre es 10%.  

4.4.5. Volumen de líquido amniótico. Las alteraciones cuantitativas del 

volumen de líquido amniótico constituyen un factor de alto riesgo de 

morbilidad y mortalidad perinatal. El oligoamnios se puede sospechar 

cuando hay una altura uterina disminuida, con una palpación 

extremadamente fácil de las partes fetales. Este hallazgo debe ser 

siempre confirmado con ultrasonografía. El oligoamnios se asocia a rotura 

prematura de las membranas ovulares, retardo del crecimiento fetal, 

hipoxia fetal crónica y malformaciones congénitas como la agenesia renal.  

El polihidroamnios se sospecha cuando hay una altura uterina aumentada 

con palpación dificultosa de las partes fetales. Debe ser siempre 

confirmado con un examen ultrasonográfico. Se asocia a patologías como 
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embarazo gemelar, diabetes mellitus, hidrops fetal y malformaciones 

congénitas como la atresia esofágica y del sistema nervioso central. 

4.5. DIAGNOSTICO DE LA CONDICION MATERNA 

La evaluación de la condición materna se inicia con una anamnesis 

personal y familiar, en busca de patologías médicas que puedan influir 

negativamente en la gestación. De igual forma se recopilarán 

antecedentes obstétricos previos, especialmente antecedentes de recién 

nacidos de bajo peso, macrosomía, mortalidad perinatal, malformaciones 

congénitas, etc. 

Es importante obtener la información del nivel educacional materno, 

actividad laboral como trabajos con esfuerzo físico importante, contactos 

con tóxicos, radiaciones o material biológico. 

El examen físico incluye un examen ginecológico en el cual se hace una 

inspección perineal (descartar hemorroides, parásitos externos anales y 

pubianos, vulvovaginitis, condilomas, etc.) y vulvovaginal (tomar 

Papanicolaou). 

Posteriormente, en cada control prenatal, se hará la evaluación nutricional 

según índice peso/talla, control de presión arterial, albuminuria, 

hematocrito y examen físico según síntomas maternos. 
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4.6. COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO 

4.6.1 HEMORRAGIA PREPARTO 

Antes de las 24 semanas, una hemorragia vaginal puede desembocar en 

aborto. Después, el feto se considera viable, es decir que podría 

sobrevivir fuera del útero materno. La hemorragia tras las 24 semanas se 

conoce como hemorragia preparto, y las dos causas principales proceden 

de la placenta. 

 4.6.2 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA 

Si la placenta se desprende del útero, se producirá hemorragia. La sangre 

se acumula hasta derramarse por el cuello del útero, y va acompañado de 

dolor intenso y contracciones uterinas. Se considera una urgencia 

obstétrica, ya que pone en peligro la vida tanto de la madre como la del 

feto y solo en casos muy especiales no termina en cesárea de urgencia. 

 4.6.3 DIABETES 

Es probable que necesite una mayor cantidad de insulina durante el 

embarazo y su doctor se encargará de hacer un seguimiento detallado de 

la cantidad que precise en cada momento, pues puede variar. También es 

probable que deba acudir con mayor frecuencia al hospital para realizar 

las pruebas prenatales y deberá poner un especial cuidado en su dieta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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Hay mujeres a quienes se les diagnostica diabetes mellitus gestacional, 

un tipo de diabetes que se desarrolla sólo durante el embarazo y que 

suele desaparecer poco después del parto. Los riesgos de este tipo de 

diabetes son menores y raramente se precisa insulina; con reducir la 

ingesta de azúcar suele ser suficiente. 

La complicación principal en los hijos de madres con diabetes gestacional 

es la macrosomía fetal (niños con peso mayor de 4 kilos). 

4.6.4  HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO 

Se denomina hipertensión al aumento de la presión sanguínea. Esta tiene 

dos componentes, por ejemplo: 120/70. Un aumento de la cifra menor, la 

presión diastólica, es motivo de preocupación para los médicos, ya que 

corresponde a la medida del bombeo cardíaco en reposo. Si padece 

hipertensión, es recomendable que la mujer consulte a su médico antes 

de quedarse embarazada. Posiblemente se le indique un cambio de 

fármacos y se le haga un seguimiento de su estado renal. Con una 

atención correcta, no hay ninguna razón que impida tener un embarazo y 

un parto normales, aunque puede que la mujer ingrese antes de tiempo 

en el hospital. Si durante el embarazo desarrolla hipertensión, la 

atenderán en un centro de día, donde controlarán su presión. Ahora bien, 

en algunos casos más severos se recomendará el ingreso. A veces, será 

necesario avanzar el parto, mediante cesárea, a causa de la presión de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
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sangre materna en el bebé. Un aumento de la presión arterial al final del 

embarazo puede ser síntoma de pre - eclampsia, una afección muy seria. 

4.6.5 BAJO PESO DURANTE EL EMBARAZO 

Sabemos que el estado nutricional de la madre es un factor que 

determina el curso del embarazo. Una mala alimentación y un bajo peso 

previo a la gestación pueden provocar partos prematuros, bajo peso en el 

neonato (<2500 gramos), malformaciones, problemas en el desarrollo y 

trastornos en el aprendizaje del niño. Asimismo la mortalidad neonatal es 

mayor en lactantes con bajo peso al nacer que en neonatos con peso 

normal. 

De acuerdo a las premisas establecidas por la Asociación Dietética 

Norteamericana, si usted no incluye en su dieta, al menos, 400 

microgramos de ácido fólico, podría poner a su bebé en serio riesgo de 

desarrollar Espina Bífida, siendo ésta una condición médica en la cual la 

columna vertebral del bebé no llega a formarse y solidificarse 

completamente durante el transcurso del embarazo. Los bebés que nacen 

con Espina Bífida experimentan una gran cantidad de problemas físicos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
http://espanol.pregnancy-info.net/el_acido_folico.html
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Para esto: 

• Debe ser iniciada en la primera consulta prenatal, y se debe mantener 

durante todo el proceso de gestación; 

• Identificar los múltiples factores sociales, culturales y ambientales que 

interfieren en la salud de la población y en especial la embarazada y/o 

fetal. La identificación de casos de embarazadas víctimas de violencia 

intrafamiliar es crucial; 

• Todo servicio debe conocer o tener los datos de la realidad 

epidemiológica local actualizados y disponibles; 

• En los casos de riesgo, deberán ser realizadas las derivaciones 

necesarias y recomendaciones a las mujeres embarazadas. 

4.7. VACUNA ANTITETÁNICA DURANTE EL EMBARAZO 

“Es importante la aplicación de la vacuna antitetánica durante el 

embarazo, ya que ayuda a la mujer a prevenir el tétano obstétrico y al 

niño el tétano neonatal, puesto que la mujer embarazada es más 

susceptible a la poliomielitis que la no gestante. La importancia de esta 

vacuna es mayor para los partos no atendidos profesionalmente y en 

zonas de alta prevalencia.las  mujeres que no han sido inmunizadas 

deben recibir dos dosis de toxoide tetánico en el 2º y 3º trimestre.”16 

                                                           
16 I bit. Autores:  Jaime Botero, Alfonso Jubiz, Guillermo Heno; Obstetricia y Ginecología; 7ª 
edición 2006 pág. 113 
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4.8. DERECHOS DE LA MUJER GESTANTE 

1. Atención óptima, en cualquier horario y nivel de atención, por parte de 

un recurso humano capacitado y actualizado. 

2. Controles prenatales integrales, citas con médico general, ginecólogo, 

enfermera, odontólogo y nutricionista; a su vez, a realizar los 

laboratorios clínicos y recibir las ayudas y medios de diagnóstico 

necesarios. 

3. Que el equipo de salud resuelva tus dudas sobre el embarazo de 

forma sencilla, comprensible, clara y precisa. 

4. Recibir tu carnet prenatal para hacer control y seguimiento de tu 

proceso de gestación, parto y post parto. 

5. Atención prioritaria, preferencial y oportuna en todas las áreas de las 

instituciones de la Red Distrital de Salud. 

6. Atención por urgencias si se presenta alguna de estas señales de 

alarma: pérdida de sangre, hinchazón en los pies o zumbidos en los 

oídos. 

7. Seguimiento y apoyo telefónico o visita domiciliaria durante y después 

de la gestación por parte del equipo de salud. 

8. Participar, con acompañamiento familiar, en el curso de preparación 

física y emocional de la maternidad y la paternidad. 

9. Recibir información y asesoría sobre planificación familiar; y después 

del parto, las citas de control para la mujer; y de crecimiento y 

desarrollo, para el bebé. 

10. Estar acompañada por la persona de mayor confianza durante las 

consultas, el parto y el posparto. 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

 El tipo de estudio  es  descriptivo-prospectivo; el cual se lo realizo en el 

periodo comprendido de octubre 2010 a marzo 2011; y  permitirá la 

recopilación, procesamiento y análisis de la información a obtener.  

AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se lo realiza en el Hospital Universitario 

de Motupe, ubicado al norte de la ciudad de Loja a continuación del 

Colegio Universitario extensión Manuel Cabrera Lozano, el mismo que 

cuento con los servicios de: medicina general, gineco-obstetricia, 

pediatría, medicina interna, cirugía  y emergencia, también cuenta con un 

practico quirófano móvil para la realización de procesos quirúrgicos en las 

diferentes provincias del cantón.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo y la muestra se encuentran constituidos por el 100% del  

personal de enfermería que laboran en el Hospital Universitario de 

Motupe, constituido por 4 profesionales de enfermería, 4 internas de 

enfermería, y dos señoras auxiliares de enfermería. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación directa: es la técnica que se ha utilizado para la 

recopilación de información a través de la aplicación de una guía de 

observación la misma que contempla un conjunto de preguntas 

encaminadas para conocer la participación del personal de enfermería en 

la promoción de la salud prenatal.     

Encuesta: estudio metódico que se aplico al personal de enfermería que 

labora en el Hospital Universitario de Motupe con la finalidad de conocer 

su realidad en la participación de promocionar la salud prenatal, el mismo 

que fue elaborado con preguntas destinadas a cumplir los objetivos 

propuestos. 

Una vez recabada la información, los  datos obtenidos serán procesados 

y representadas en tablas cuyos resultados serán de gran utilidad para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

investigado. 
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RESULTADOS 
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TABLA  Nº 1:  

NUMERO DE  PERSONAS QUE CONFORMAN EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA QUE LABORAN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOTUPE. 

Personal de Enfermería  f % 

Enfermaras profesionales 4 40 

Internas de Enfermería 4 40 

Auxiliares de enfermaría 2 20 

TOTAL 10 100 
 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: la Autora 

  

El presente trabajo se encuentra orientado a conocer las principales 

actividades de promoción, que realiza el personal de enfermería y de ello 

se tomado como muestra al 100% del personal constituido de la siguiente 

manera: el 40% por profesiones de enfermería, 40% por internas de 

enfermería y un 20% de Auxiliares de enfermería 
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TABLA   Nº 2. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA QUE SE REALIZAN  A LAS MADRES 

GESTANTES. 

PROCEDIMIENTOS ENCUESTA TOTAL OBSERVACION TOTAL 
SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % 

Control de estatura 8 80 2 20 10 100 7 70 3 30 10 100 

Peso en Kg 8 80 2 20 10 100 7 70 3 30 10 100 

Toma de signos vitales 8 80 2 20 10 100 7 70 3 30 10 100 

Información sobre toma 
de muestra de Lb. 

8 80 2 20 10 100 6 60 4 40 10 100 

Beneficios de atención 
odontológica 

7 70 3 30 10 100 4 40 6 60 10 100 

Administración de 
vacuna DT 

5 50 5 50 10 100 5 50 5 50 10 100 

Búsqueda de signos de 
edema 

3 30 7 70 10 100 2 20 8 80 10 100 

Ninguna 2 20 8 80 10 100 2 20 8 80 10 100 
Fuente: Encuesta  

 Elaboración: la Autora  

 

“La atención prenatal y la enfermería al utilizar su conocimiento sobre la 

fisiología del proceso del embarazo, de las prácticas benéficas y 

competencia técnica aliada al conocimiento intuitivo, presencia genuina, 

disponibilidad y sensibilidad tiene como meta el bienestar y confort de la 

mujer embarazada y familia durante su etapa gestacional”17, una vez 

recolectada la  información  se puede exponer que los/las  profesionales 

que laboran en esta casa de salud colaboran con la realización de 

actividades de enfermería con un porcentaje particular del 80 % de control 

                                                           
17 Dra. Mirta Roses Periago; Organización Panamericana de la Salud; Lineamientos y directrices 
de enfermería para la mejoría de la calidad de la atención prenatal en embarazos de bajo riesgo 
en América Latina y el Caribe; 2004 disponible en :www.PrenatalcareManualesp.pdf 
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de peso en Kg, control de estatura, toma de signos vitales e información 

sobre como tomar  una muestra para laboratorio, sin embargo  el 70% 

refiere participar en el cuidado dental brindando educación sobre su 

cuidado e higiene dental  a las madres que acuden por primera vez, el 

50% de las encuestadas realizan la administración de vacuna antitetánica 

entre ellas una profesional de enfermería y 4 internas de enfermería las 

cuales tienen semanas rotativas, finalmente  el 30%  del personal  

manifiestan contribuir en la búsqueda de un signo de alarma como es el 

edema de miembros inferiores que puede contribuir a  la presencia de 

preclampsia  especialmente durante el primer trimestre y tercer trimestre 

del embarazo pero el 70% manifiestan no realizarlo puesto que es una 

labor medica. Tomando como dato preocupante el 20% que corresponde 

a ninguna actividad realizada  de las  auxiliares puesto que su labor de 

una es dar turnos por la mañana y trasladar las carpetas a preparación, 

adicional a ello el equipamiento de quirófano y departamentos médicos y 

de la otra señora es la entrega de medicina en farmacia. 

De acuerdo a la observación realizada se pudo identificar que el 70% 

contribuyen en la realización de las actividades de enfermería como: 

Control de estatura, Peso en Kg, toma de signos vitales el 60% contribuye 

en brindar información sobre como recolectar una muestra de laboratorio, 

corroboro que  50% del personal administra vacuna DT, tan solo el 20% 

colaboran con la identificación de un signo de alarma como es edema de 

miembros inferíos  y finalmente se pudo observar que el 20% de los 

encuestados no realizan dichas actividades debido a sus labores 

cotidianas. 
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TABLA Nº 3 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD PRENATAL QUE 

REALIZAN EN LAS MADRES GESTANTES EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

Periodos 
                                   
Indicadores 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Diario 0 0 0 0 0 0 

Semanal 0 0 0 0 0 0 

Mensual 3 30 0 0 3 30 

Trimestral 0 0 0 0 0 0 

Ninguna 0 0 7 70 7 70 

Total 3 30 7 70 10 100 
           Fuente: Encuesta  
             Elaboración: la Autora  
 

 
“ El Ministerio de Salud mediante decreto N° 2174 de noviembre de 1996, 

expidió una serie de normas y sanciones orientadas a garantizar 

parámetros mínimos de calidad en la atención en salud como un primer 

paso para iniciar un proceso de mejoramiento continuo de los servicios de 

salud y promover el desarrollo de una cultura de calidad entre los usuarios 

y las entidades que constituyen el sistema general de seguridad social en 

salud” 18 ,siendo así que el resultado obtenido es el 70% del personal 

manifiestan no contar con un cronograma de actividades relacionadas a la 

promoción de la salud  prenatal y la prevención de las posibles  

complicaciones durante el embarazo como las visitas domiciliarias y la 

                                                           
18 Ferro Camargo J., Arturo M. Mortalidad Perinatal y Materna. Revista colombiana de 

Obstetricia y Ginecología 1990; 41(1): paginas  33-38. 
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identificación de nuevas mujeres en estado de gestación, sin embargo el 

30% de los encuestados responden si contar con su planificación la 

misma que es realizada por la directora de la institución ,personal 

administrativo, la enfermera jefe y algunas personas que conforman el 

equipo de salud las mismas que son realizadas mensualmente. Con 

respecto a la observación se puede destacar que el centro si cuenta con 

un cuadro de planificación sobre visitas domiciliarias y actualización de 

fichas familiares, sin embargo dichas planificaciones se encuentran 

realizadas de manera general y no constan programas de promoción 

prenatal, verídicamente se pudo constatar que son mensualmente 

planificadas. 
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TABLA Nº 4 

VISITAS DOMICILIARIAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA A LAS MADRES GESTANTES. 

Personas  

          

 

Indicadores 

ENCUESTA OBSERVACION 
Gestantes 
que no 
acuden  

Embarazadas 
con 
complicaciones  

Todas 
las 
Identific
adas 

Ninguna  TOTAL Generales 

f % f % f % f % f % f % 

SI 0 0 2 20 5 50 0 0 7 70 7 70 
NO 0 0 0 0 0 0 3 30 3 30 3 30 

TOTAL 0      0 2 20 5 50 3 30 10 100 10 100 
Fuente: Encuesta  

54 Elaboración: la Autora  

 

“La realización de visitas domiciliarias es el encuentro especial de 

personas humanas, que ocurre como respuesta a una necesidad de 

cuidado que emerge durante el proceso de gestación. Es una forma 

particular de relación intersubjetiva, en la cual los participantes (equipo de 

profesionales en obstetricia, enfermería y enfermería obstétrica, mujer 

embarazada y familia) son interdependientes, pues participan 

necesariamente en cada uno de los acontecimientos”19, es importante la 

previa programación y la fecha de la próxima visita a realizar a las 

pacientes, el 70% refiere realizar dichas visitas de las cuales el 20% se 

hacen a las embarazadas con complicaciones y el 50% a todas las 

                                                           
19  Dra. Mirta Roses Periago; Organización Panamericana de la Salud; Lineamientos y directrices 
de enfermería para la mejoría de la calidad de la atención prenatal en embarazos de bajo riesgo 
en América Latina y el Caribe; 2004 disponible en :www.PrenatalcareManualesp.pdf 
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madres identificadas pertenecientes al área de cobertura y un  30% no 

realizan visitas debido a que una licenciada se encuentra a cargo del 

quirófano móvil y cirugías planificadas, la 1  auxiliar se encuentra a cargo 

de farmacia y la otra del traslado de  carpetas desde estadística a 

preparación  y equipamiento de todos los servicios. Durante el transcurso 

de la aplicación de la guía de observación al Hospital Universitario de 

Motupe se pudo constatar que si se realizan visitas domiciliarias en un 

70%, las mismas que son en general a todos los moradores 

pertenecientes al área de cobertura de esta casa de salud, estas visitas 

se encuentran realizadas por un médico, una enfermera un interno de 

enfermería o medicina, conformando así los denominados grupos de 

EVAS cuya finalidad es identificar pacientes patológicos y realizar su 

debida educación, así como la actualización de fichas familiares, pero no 

se encuentra dirigidas específicamente a la búsqueda activa de mujeres 

embarazadas.  

Con ello el servicio tiene una idea del número de personas pertenecientes 

al área de cobertura del Hospital de Motupe pero no cuentan con un 

registro impreso de todas las mujeres embarazadas de su área de 

cobertura, si no que estas visitas permiten identificar algunas mujeres 

gestantes que no acuden a esta casa de salud. 
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TABLA  Nº 5 

REGISTRO DE TODAS LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

 

Indicadores Encuesta  Observación  

f % f % 

SI 3 30 0 0 

NO 7 70 10 100 

TOTAL 10 100 10 100 

Fuente: Encuesta  

 Elaboración: la Autora 

 

El impacto de la atención prenatal en la reducción de la morbi-mortalidad 

materna y perinatal está directamente relacionado con el porcentaje de 

mujeres en edad fértil que son identificadas oportunamente y educadas 

por parte del personal de salud para su futura maternidad, sin embargo el 

70% responde no conocer ningún registro existente sobre datos 

estadísticos del mismo, y el  30% manifiestan contar con dicho registro 

pero  no cuentan documento alguno que lo sustente, sin embargo 

manifestaron que los EVAS si cuentan con un número de mujeres en 

edad fértil puesto que ellos se encargan de la actualización de fichas 

familiares. 

Con la observación se pudo identificar que mediante las visitas 

domiciliarias permiten la   identificación del número de mujeres en edad 

fértil con que se encuentran en esta zona y por consiguiente los posibles 
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embarazos que se pueden presentar en el presente año, sin embargo el 

servicio no cuenta con un registro condensado del total de mujeres en 

edad fértil y un 100% no supo presentar ningún  documento en el cual se 

registren dichos datos. 
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TABLA   Nº 6 

 EDUCACIÓN BRINDADA POR EL PERSONAL  DE ENFERMERÍA A 

LAS FUTURAS MADRES. 

EDUCACIÓN Encuesta Observación  

SI No TOTAL SI NO TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

Controles 
médicos 
periódicas 

9 90 1 10 10 100 7 70 3 30 10 100 

Daño que 
produce el 
consumo de 
alcohol y drogas 

8 80 2 20 10 100 6 60 4 40 10 100 

Dieta y Nutrición 6 60 4 40 10 100 5 50 5 50 10 100 

Relaciones 
sexuales 

5 50 5 50 10 100 3 30 7 70 10 100 

Higiene personal 5 50 5 50 10 100 3 30 7 70 10 100 

Ropa y calzado 5 50 5 50 10 100 2 20 8 80 10 100 

cambios en su 
cuerpo 

4 40 6 60 10 100 1 10 9 90 10 100 

Ninguna 1 10 9 90 10 100 3 30 7 70 10 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: la Autora  

 

Los asuntos educativos contribuyen al empoderamiento de la mujer. Ese 

empoderamiento tiene la finalidad de aumentar los recursos personales y 

la capacidad de optar por alternativas de cuidado a la salud más 

adecuadas y saludables,  el personal de enfermería se encuentra en la 

obligación de intervenir mediante procesos educativos orientados al 

control médico periódico con el 90%,  con el 80%  sobre el daño que 

produce el consumo de sustancias toxicas las mismas que originan 

alteraciones principalmente en el feto y secundariamente en la madre y 
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con un 10 % constituyendo a una interna quien manifiesta que el tiempo 

con el que comparte con las mujeres gestantes es muy corto y por ello no 

brinda ningún tipo de educación. 

Dentro del campo educativo el personal de enfermería cumple con un 

70%  en la promoción de controles médicos periódicos, el 60% sobre el 

daño que producen las sustancias toxicas y finalmente cabe recalcar que 

durante el tiempo de observación se pudo identificar que es más 

importante para el personal de enfermería la realización mecánica de la 

distintos procedimientos, que la intervención educativa teniendo así que 

un 30% del personal en ningún momento supo brindar orientación sobre 

el embarazo, posibles complicaciones, controles médicos, higiene 

personal, daño que produce el consumo de sustancias toxicas ,etc. 
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TABLA  Nº 7 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EDUCACIÓN DE LAS 

GESTANTES. 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: la Autora  

 

“El primer control prenatal es fundamental para instruir a la embarazada 

acerca de la importancia del control prenatal precoz y seriado,” 20  y la 

enseñanza que se puede brindar es a través del uso adecuado de 

material didáctico como es con 20% el empleo de carteles y material 

impreso como trípticos , así como la utilización de material audio-visual 

considerándose la mejor representación gráfica para el aprendizaje y con 

un porcentaje muy significativo como de un 30%  a otros en la cual no se 

utiliza ningún método didáctico puesto que la enseñanza se la realiza de 

forma verbal  a través de charlas educativas o también denominadas pos-

                                                           
20Ib cit  Dra. Mirta Roses Periago; Organización Panamericana de la Salud; Lineamientos y 
directrices de enfermería para la mejoría de la calidad de la atención prenatal en embarazos de 
bajo riesgo en América Latina y el Caribe; 2004 disponible en :www.PrenatalcareManualesp.pdf 
 

METODOS Encuesta Observación  

f % f % 

Carteles 2 20 1 10 

Material Impreso 2 20 1 10 

Material Audio-visual 2 20 0 0 

Otros 3 30 5 50 

Ninguna 1 10 3 30 

Total 10 100 10 100 
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consulta pre-natal y el 10 % puesto que no brinda ninguna educación no 

utiliza ningún método. 

En relación a la observación realizada se puede destacar que el 50% no 

utilizan ningún método de apoyo si no que lo realiza de forma directa 

entre paciente-enfermera y tan solo un 10% del personal supo emplear 

para el aprendizaje carteles y material impreso, sumado a ello el 30% de 

personal no brinda ningún tipo de educación y por ende no emplea ningún 

método didáctico. 
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GRAFICO Nº 8 

COMPLICACIONES IDENTIFICADAS POR  PARTE DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DURANTE SU INTERVENCIÓN. 

  

COMPLICACIONES  SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Hemorragia pre-
parto 

6 60 4 40 10 100 

Preclampsia  4 40 6 60 10 100 

Diabetes 1 10 9 90 10 100 

Bajo Peso 1 10 9 90 10 100 

Ninguna 1 10 9 90 10 100 
     Fuente: Encuesta  
      Elaboración: la Autora  

 

“En el transcurso de la gestación surgen situaciones limítrofes de salud y 

enfermedad que generan estados normales o patológicos, dependiendo 

de la adaptación de la mujer, frente a las transformaciones que ocurren 

durante todo el proceso gestacional es por ello necesario conocer e 

identificar los riesgos a los que cada mujer está expuesta”21, encontrando 

en primer  lugar la hemorragia preparto con el 60%, denominado así a la 

salida de sangrado por la cavidad vaginal ya sea en el primero, segundo o 

tercer trimestre antes de haber culminado con un embarazo a término (40-

42 semanas) , en segundo lugar se localiza la preclamsia en cada 

consulta es imprescindible  la toma de la tención arterial con la técnica 

correcta; que contribuirá a la detección precoz de una pre-clampsia (si 

                                                           
21 Ib cit  Dra. Mirta Roses Periago; Organización Panamericana de la Salud; Lineamientos y 
directrices de enfermería para la mejoría de la calidad de la atención prenatal en embarazos de 
bajo riesgo en América Latina y el Caribe; 2004 disponible en :www.PrenatalcareManualesp.pdf 
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aumenta 30 mm/hg de la sistólica y un aumento de 15mm/hg sobre la 

diastólica puede ser criterio de hipertensión arterial), finalmente se conto 

con un 10 % en la identificación  de Diabetes Gestacional y bajo peso, 

sumado a ello el  10% del personal que corresponde a una señora auxiliar 

quien manifiesta no haber identificado ninguna complicación puesto que 

su actividad laboral cotidiana es estar encargada de farmacia  y por ende 

de la entrega de medicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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GRAFICO Nº 9 

NUMERO DECONSULTAS  PRENATALES RECOMENDADAS POR EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HUM. 

NUMERO DE 
CONTROLES 

f % 

2 - 4   0 0 

4 – 6 3 30 

6 – 8 6 60 

8 -10 1 10 

> - 10 0 0 

total 10 100 
                        Fuente: Encuesta  
                        Elaboración: la Autora  

 

De acuerdo al ministerio de salud el número mínimo de controles que 

deberían  realizarse es de 5 controles durante los nueve meses de 

gestación, sea la madre de bajo o alto riesgo materno es por ello que el 

60% del personal opinan que deberían realizarse de 6-8 controles y así 

poder realizar una vigilancia médica eficaz y de calidad, sin embargo un 

30% manifiesta que el número de controles  que como mínimo se 

realizaran es de 4-6 controles y la inasistencia de la embarazada a la 

consulta prenatal debe ser considerada como un componente que evalúa 

la calidad del servicio. 
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DISCUSION 

El control prenatal es un instrumento que permite el seguimiento y 

desarrollo de la gestación, con el fin de detectar oportunamente las 

complicaciones que puedan suceder en el transcurso del embarazo. Es 

así que el personal de Enfermería desempeña un papel primordial, puesto 

que la información básica de la materna y la evaluación de sus ideas, 

sentimientos y cambios biológicos, permiten la planificación adecuada en 

la atención y el desarrollo de su quehacer con idoneidad, Un estudio 

efectuado sobre “ actividades de seguimiento y control de la gestante 

realizadas por el profesional de enfermería en los puestos de salud: el 

Carmen, el Libertador y San Antonio según los lineamientos de la 

resolución 0412 del 2000 se tiene que  en cuanto al registro de las 

medidas antropométricas: el peso se registra en todos los 

trimestres(100%); se ha establecido que la talla es una medida que debe 

tomarse en el primer control, sin embargo ésta aparece registrada en 

cada trimestre en bajo porcentaje (14.3%, 10% y 23%).   Al analizar se 

encontró que en cuanto a los registros de tensión arterial estos superan el 

90% en los tres trimestres”22estas son las principales actividades que 

realiza el personal de enfermería de estos sectores en las madres 

gestantes, y luego de haber aplicado y analizado los resultados  el 

                                                           
22 Cárdenas Corredor, IC; Barrera Manrique YA. Actividades de seguimiento y control de 
la gestante realizadas por el profesional de enfermería en los puestos de salud: El 
Carmen, El Libertador y San Antonio según los lineamientos de la resolución 0412 del 
2000. Biblioteca Lascasas, 2007; 3 (1). 
Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0195.php 
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presente estudio, muestran que las actividades de atención prenatal que 

realiza el personal de enfermería en el  Hospital Universitario de Motupe 

de la ciudad de Loja, con mayor ejecución son:  Un 80 % en control, 

control  estatura, toma signos vitales principalmente la presión  arterial se 

la tomo durante cada visita. Sumado a ello se realizan las visitas 

domiciliarias con el 70% de los encuestados quienes manifestaron que 

dicha  actividad  es preventiva y de promoción de la salud de las mujeres 

gestantes.  Estas Actividades son ejecutadas por enfermería ya que 

posee habilidades y conocimientos para ejercer su actividad sobre la 

atención a todas las mujeres en estado  de gravidez.”. 

En cuanto a la educación que reciben las pacientes que  acuden al 

Hospital Universitario de Motupe podemos observar que  reciben asesoría 

sobre los cuidados prenatales; esta información es impartida por el 

personal de enfermería con la finalidad de detectar problemas patológicos 

con un 90% sobre la importancia de de los controles médicos, el 80% 

sobre el daño que produce el consumo de sustancias toxicas  y con el 

60% sobre dieta y nutrición mientras que el estudio que se  ha tomado a 

comparación la educación fue brindad en un 100% durante el primer 

trimestre de embarazo. Es así que son educadas sobre el grado de 

importancia que tiene la alimentación durante el periodo de gestación, sin 

olvidarse  el valor que tienen los controles prenatales a los que deben 

acudir rutinariamente. 
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En vista que no se ha identificado estudios realizados en  Ecuador sobre 

la participación del personal de enfermería en la promoción de la salud de 

las mujeres gestantes, es todo cuanto se puede destacar del estudio 

realizados en diferentes centros de salud de El Carmen, El Libertador y 

San Antonio según los lineamientos de la resolución 0412 del 2000. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la investigación sobre “Participación de 

personal enfermería en la promoción de la salud de las mujeres gestantes  

que acuden al Hospital Universitario de Motupe periodo octubre 2010 a 

marzo 2011”, concluyo de la siguiente manera. 

 Las actividades de atención que realiza el personal de enfermería 

en la gestante son: control de estatura, control de peso, toma de 

signos vitales  y la información sobre como recolectar una muestra 

de laboratorio con un 80 %, administración de vacuna antitetánica  

con un 50%, tan solo 30% refieren tener cuidado en la búsqueda 

de edema puesto que dicho procedimiento es realizado por el 

personal médico, además el 70% manifestaron realizar visitas 

domiciliarias las mismas el 50% son dirigidas  a todas las madres 

identificadas y el 20% a las madres que presentan complicaciones 

,con respecto a la educación se puede identificar su participación 

con un 90% de la importancia sobre la realización de visitas 

médicas periódicas, poniendo énfasis el daño que produce el 

consumo de sustancias tóxicas con el 80% y finalmente un 60% 

sobre el interés que deben poner las gestantes en cuanto a su 

alimentación,  cabe recalcar que esta educación es impartida en un 

30% en la denominada pos –consulta y el uso de material de apoyo 

con un 20%  de  carteles, material impreso y material audio-visual  
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cabe recalcar que el 10% de los encuestados refiere no participar 

en dicha promoción debido al escaso tiempo con el que comparten 

con las madres. 

 Además se puede concluir que esta casa de salud no cuenta con 

actividades de promoción de salud prenatal bien definidas ni 

planificadas ya que el 70% desconocen de dicha planificación y el 

30% manifestaron si realizarlas las mismas que son mensualmente 

y se encuentran a cargo de la directora de la institución, del 

personal administrativo, médico y de enfermería pero estas 

actividades no están  específicamente dirigidas a la promoción de 

la salud de las mujeres gestantes que acuden a esta casa de 

salud. 

 El plan de intervención que fue  previamente planificado se lo ha 

llevado a cabo de manera satisfactoria obteniendo como resultado, 

la mejor acogida por parte del personal de enfermería que labora 

en esta casa de salud.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido la presente investigación he creído conveniente 

realizar algunas recomendaciones con el afán de que puedan aportar en 

algo a las futuras generaciones, en especial al personal de enfermería  

que laboran en  esta casa de salud. 

 La Universidad Nacional de Loja como una prestigiosa institución 

pública, formadora de profesionales en calidad y calidez e 

impulsadora del desarrollo en el campo de la investigación, 

recomiendo poner mayor énfasis en la participación de los 

estudiantes de enfermería como futuras profesionales a la 

intervención preventiva de charlas educativas programadas y 

planificadas sobre “Atención Prenatal”  a las mujeres 

embarazadas que acuden a esta casa de servicios de salud. 

 El Hospital Universitario como institución educativa mejorar la 

intervención y participación por parte del personal de enfermería 

realizando, fichas a  toda mujer embarazada perteneciente al área 

de cobertura de Motupe y así llevar un control continuo y 

programado de cada gestante, sumado a ello la realización de 

visitas domiciliarias programadas para impartir conocimientos 

técnicos y prácticos al individuo y familia. 
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 El Hospital Universitario de Motupe como casa de salud debería 

contar con un registro general en la Institución que permita conocer 

el numeró aproximado de mujeres embarazadas que habitan en su 

área de cobertura. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AEA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE EFERMERIA 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

Como estudiante del Área de la Salud de la Carrera de Enfermería, en la 

actualidad me encuentro realizando un trabajo investigativo, con el 

propósito de conocer el desempeño laboral y la atención prenatal que se 

brinda por parte del personal de enfermería a las madres gestantes que 

acuden a esta casa de salud, por el cual solicito su sincera respuesta. 

Nº de encuesta --------------------------------------- 

Fecha---------------------------------------------------- 

1. ¿Cuentan con una planificación de las actividades sobre promoción de 

la salud de las mujeres gestantes? 

SI (   )                          NO (   ) 
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2. ¿Cómo se encuentran planificadas las actividades sobre la promoción 

de la salud? 

Diarias                  (  ) 

Semanales           (  ) 

Mensuales           (  ) 

Trimestrales        (  ) 

Ninguna              (  )     

 

3. ¿Qué actividades de enfermería se realizan cotidianamente en las 

madres gestantes? 

a) Control de estatura                                                                                                   

b) Búsqueda de signos de edema                                   

c) Beneficio de atención odontológica                            

d) Administración de vacuna DT                                     

e) Peso en Kg en cada visita                                         

f) Toma de signos vitales                                              

g) Toma de muestras para realizar exámenes 

 Sangre                                                               

 Orina              

4. ¿Se realizan visitas domiciliarias a las madres gestantes? 

SI (  )                           NO (  ) 

5. ¿A qué personas se realizan las visitas domiciliarias? 

a) Gestantes que no acuden al control                     (   ) 

b) Embarazadas que presentan complicaciones      (   ) 

c) Todas las gestantes identificadas                         (   ) 

d) Ninguna                                                                 (   ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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6. ¿El servicio tiene alguna  documentación referente al número de 

mujeres en edad fértil de su área de cobertura y a los embarazos 

esperados para el período? 

SI (   )                            NO (  ) 

7. ¿Qué  información Ud.  brinda para educar a las mujeres 

embarazadas? 

 

a) Cambios físicos normales                       

b) Higiene y cuidado odontológico                                                    

c) Visitas médicas periódicas                         

d) Consumo de sustancias toxicas              

e) Dieta y nutrición                                   

f) Relaciones sexuales                                  

g) Calzado y ropa       

                 

8. ¿Qué metodología se utiliza para educar a las mujeres gestantes que 

acuden a esta casa de salud? 

a) Carteles                              (   ) 

b) Rotafolios                           (   ) 

c) Material impreso                (   ) 

d) Material Audio-visual         (   ) 

e) Otros                               (   ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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9. Mediante su intervención que complicaciones ha podido identificar? 

a) Hemorragia pre-parto                                    

b) Diabetes gestacional                                    

c) Pre-eclampsia  

 

10. Número de consultas que deben realizarse cada mujer embarazada 

durante su proceso fisiológico? 

 2--- 4                                     (  )                                                    

 4--- 6                                    (  ) 

 6--- 8                                (  ) 

 8--- 10                              (  ) 

 > 10                                     (  ) 

 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

  

 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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ANEXO 2 

GUIA DE OBSERVACION 

 

 

 
CRITERIOS E INDICADORES 

Si  No 

1. ¿Cuentan con una planificación de las actividades sobre 

promoción de la salud de las mujeres gestantes? 

  

2. Labores que se realizan:  

a) Control de estatura                                                      

b) Búsqueda de signos de edema                                   

c) Beneficio de atención odontológica          

d) Administración de vacuna DT                                     

e) Peso en Kg en cada visita                                           

f) Toma de signos vitales                                                

g) Toma de muestras para realizar exámenes 

 Sangre                                                                

 Orina                           

  

 

 

3. Realizan visitas domiciliarias a las madres gestantes   

4. Educación Brindada 

 Visitas medicas periódicas 

  

 

TEMA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Cambios físicos normales                       

 higiene personal                                                      

 Daño consumo de sustancias toxicas                                                              

 relaciones sexuales                                  

 Cuidados en general                                

 Dieta y nutrición 

 Ropa y calzado 

 

5. El servicio tiene alguna  documentación referente al 

número de mujeres en edad fértil de su área de cobertura 

y a los embarazos esperados para el período 

  

6. La metodología utilizada para educar a las mujeres 

gestantes que acuden a esta casa de salud es didáctica y 

de  fácil aprendizaje. 

  

 

OTRAS OBSERVACIONES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTRODUCCION 

“Los embarazos de alto riesgo son responsables de 70% a 80% de la 

morbilidad perinatal”23, la historia prenatal debe constituirse además en un 

instrumento útil que permita seleccionar las pacientes de un bajo riesgo 

para ser atendidas en niveles menos complejos y remitir las pacientes con 

embarazos de alto riesgo a un nivel tecnológico capacitado para resolver 

situaciones de mayor complejidad.  

“El Ministerio de Salud mediante decreto N° 2174 de noviembre de 1996, 

expidió una serie de normas y sanciones orientadas a garantizar 

parámetros mínimos de calidad en la atención en salud como un primer 

paso para iniciar un proceso de mejoramiento continuo de los servicios de 

salud y promover el desarrollo de una cultura de calidad entre los usuarios 

y las entidades que constituyen el sistema general de seguridad social en 

salud”24     

Las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones prestadoras de 

Servicios,  deben desarrollar sistemas de garantía de calidad y adelantar 

acciones de autoevaluación para garantizar eficacia, eficiencia, seguridad 

y racionalidad técnica en sus servicios.  

Los factores de riesgo que son definidos como aquellas situaciones que 

directa o indirectamente pueden afectar el estado materno-fetal. La 

                                                           
23 . Huaman M. Influencia de los programas de planificación familiar en la mortalidad 

perinatal. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 1997; 48 (2): 135-137. 
24 Ministerio de Salud. Decreto N° 2174 de noviembre 28 de 1996. Firmado María Teresa 

Forero de Saade. Ministra de Salud. 
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detección temprana de dichos factores y su manejo adecuado pueden 

modificar o prevenir un pobre resultado perinatal15 y un buen cuidado 

prenatal es una de las estrategias más importantes para disminuir la 

mortalidad perinatal3. 

Finalmente la aplicación de un plan de intervención sobre salud prenatal 

el mismo que conlleve a mejorar los resultados perinatales, además de 

que la acción de involucrar a los profesionales de enfermería en los 

programas de evaluación de la calidad de la atención y la promoción de la 

salud y prevención de futuras complicaciones perinatales, constituyendo 

estrategias que generan mayor compromiso y actitudes más positivas del 

personal de salud en la atención de la mujer embarazada. 
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OBJETIVOS 

General 

 Brindar una charla educativa sobre atención prenatal al personal de 

enfermería que labora ene el Hospital Universitario de Motupe 

 

Específicos. 

 Sensibilizar al personal de enfermería sobre las correctas 

actividades que se deben de realizar a las madres gestantes que 

acuden a esta casa de salud. 

 Proporcional de material impreso sobre atención prenatal a la 

institución. 
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METODOLOGÍA 

La presente charla educativa está encaminada a la sensibilización del 

personal que labora en esta casa de salud. 

Metodología 

La metodología a utilizar, será material audio-visual y proyectado en 

infocus a través del empleo de diapositivas que contendrán información 

sobre atención pre-natal. 

Dirigida  

Esta conferencia estará dirigida principalmente a todo el personal que 

labora en el Hospital Universitario de Motupe que se encuentra constituido 

por cuatro profesionales de enfermería, cuatro internas de enfermería y 

dos señoras auxiliares de enfermería. 

Responsable. 

Se encuentra a cargo de Yolanda Sánchez egresada de la carrera de 

enfermería. 

Fecha 

Se la realizara el día miércoles 21 de julio del presente año. 

Hora  

11h00 a.m. luego de la realización de sus actividades. 

Lugar  

Sala de conferencias del Hospital Universitario de Motupe. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD septiembre RESPONSABLE 

Viernes 23  

Charla de 

sensibilización 

a los 

profesionales 

de enfermería 

que laboran 

en esta casa 

de salud. 

X Autora:  

Yolanda 

Sánchez 
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MARCO TEORICO PARA LOS PROFESIONES DE ENFERMERÍA 

 “El aporte de la enfermería en el primer nivel de atención a la salud, 

abarca sobre todo una labor educativa transformadora con la población” 

INTRODUCCIÓN 

Una de las líneas de acción del Programa Nacional de Salud propone 

crear conciencia sobre las necesidades especiales de salud de las 

mujeres y mejorar la calidad de la atención de los servicios. En el cuidado 

del embarazo este programa tiene la meta de “garantizar la atención 

prenatal adecuada y oportuna, el nacimiento “con un mínimo de riesgos y 

la vigilancia estrecha del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de 

nuestro país”25 La contribución de la enfermería en este ámbito es educar 

a la mujer embarazada y fortalecer en ella la conciencia del valor de la 

salud; proveer el cuidado a la salud, aplicar procedimientos de 

intervención y evaluar los resultados. 

¿Por qué es importante la salud de las mujeres embarazadas? 

“Casi 50% de las muertes maternas podrían ser prevenidas, asumiendo 

que las gestantes hubiesen tenido acceso y recibido una atención 

adecuada durante el embarazo, parto y puerperio por personal calificado. 

En países en vías de desarrollo el cuidado prenatal se hace en forma 

tardía y sin la regularidad necesaria, la mujer comúnmente acude a la 

                                                           
25 Secretaría de Salud Programa Nacional de Salud 2001-2006. México: Secretaría de Salud, 2001.  
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primera consulta en el segundo trimestre o inmediatamente antes del 

parto”. 26 

En Ecuador, al igual que en los países de América Latina, la mortalidad 

materna representa un problema de salud pública. Los municipios 

indígenas presentan una situación particularmente grave.  

Objetivo 

“El objetivo de la salud perinatal es la salud de la madre y el hijo, 

poniendo énfasis en fomentar una maternidad sin riesgos. De esta 

manera, se incluyen el control y la vigilancia del embarazo, a fin de 

identificar oportunamente los riesgos que puedan alterar el curso 

fisiológico del mismo, así como el de referir los casos de embarazos de 

alto riesgo a una atención médica específica y eficaz.”27 

 

ATENCIÓN PRENATAL DE ENFERMERÍA 

Es un conjunto de acciones que se realizan a la mujer con el objetivo de 

promover una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y 

obtención de un recién nacido en optimas condiciones desde el punto de 

vista físico, mental y emocional, disminuyendo la mortalidad materna y 

mortinatalidad perinatal. 

 

                                                           
26 OPS/OMS. Colombia 1998. ¿Qué hacer para tener una maternidad saludable?  
 
27 6. Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud. Reproductiva y Planificación Familiar. 
1995-2000. 
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El control prenatal debe ser: 

- Precoz: es preciso iniciar el control tan pronto como sospeche el 

embarazo para poder efectuar la detención temprana de factores de 

riesgo. 

- Frecuente: esta varia de acurdo a los factores de riesgo y los recursos 

disponibles. Un control mensual con un total mínimo de cinco consultas, 

es el requisito para las embarazadas de bajo riesgo. Mientras que los 

embarazos de alto riesgo tendrán una frecuencia mínima de nueve 

controles. 

INTERVALO DE CONSULTAS: 

Se recomienda controles una vez por mes hasta la semana 28, después 

cada 15 días hasta la 36 y luego una vez por semana hasta el final del 

embarazo. Todo dependerá del estado materno –fetal. 

CARACTERISTICAS DE LAS CONSULTAS 

Buna calidad: debe incluir aspectos y acciones relacionados con la 

educación, protección, recreación y rehabilitación de la salud. La 

posibilidad de diagnosticar problemas y tratarlos durante la gestación. 

Cobertura: debe brindar a todas las embarazadas para modificar las 

tasas de mortalidad y morbilidad materna y perinatal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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PROPOSITOS: 

 1. Prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones del embarazo 

 2. Disminuir las molestias propias del embarazo. 

 3. Brindar educación en salud tanto a la embarazada como a su 

familia, con el fin de educarlos para la atención del recién nacido. 

 4. Determinar la existencia de enfermedades maternas. 

 5. Preparar a la embarazada para el parto. 

ATENCION DURANTES LAS CONSULTAS 

La primera consulta es de gran importancia para la valoración de la 

gestante y su embarazo. Se lleva a cabo la presentación de la pareja al 

equipo de salud. 

Se procederá a realizar un interrogatorio general y obstétrico, incluyendo 

aspectos bio - psico sociales y sus hábitos. Se comenzara con la 

realización del carnet perinatal. 

Valoración en cada control prenatal 

Examen clínico obstétrico. 

Valoración del estado nutricional. 

Valoración del estado inmunitario. 

Educación para la salud. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Examen físico completo y obstétrico consta de: 

Recordando que la exploración física es cefalocaudal. Mediante la 

observación del aspecto general evaluaremos aspectos emocionales, 

conductuales, estado de aseo personal, contextura corporal y relación 

peso – talla. 

Control de peso y talla: se mide para valorar un aumento secuencial total; 

y así controlar alguna pérdida ponderal o un aumento excesivo. 

Signos vitales: estos de gran importancia principalmente la tensión arterial 

elevada (hipertensión), ya que puede ser un signo para determinar una 

patología como lo es la "pre –eclampsia", causante de mortalidad materno 

–fetal. 

El examen clínico obstétrico consta de: 

1. Inspección y palpación de las mamas. 

2. Observación del abdomen por palpación, medición y auscultación 

3. Visualización externa de la pelvis, maniobras internas y externas.  

1.- Examen de mamas: se palpara las mamas en busca de 

anormalidades que puedan afectar a la futura lactancia. 

Registro de altura uterina: este permite conocer si el crecimiento es o no 

adecuado. La cinta métrica se ha utilizado tradicionalmente para registrar 

la distancia desde la sínfisis del pubis hasta la parte más prominente del 

fondo uterino. Se acepta que después del primer mes de embarazo, 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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cuando el útero aun no es palpable por encima del pubis, el crecimiento 

uterino es de u 1 cm. semanal al final puede variar entre 32-34 cm. 

2.- Palpación abdominal: en cada visita prenatal, se debe efectuar la 

palpación del abdomen materno para descartar anormalidades que 

pueden ocurrir en cualquier momento del embarazo. Después de las 32 

semanas es de mucho valor efectuar las maniobras clásicas de Leopold. 

Este procedimiento también se debe realizar de forma rutinaria cuando las 

gestantes ingresan en trabajo de parto. Para las tres primeras maniobras 

el examinador se sitúa a un lado de la mujer y mirando su cara. Para la 

cuarta mirando hacia los pies de la gestante. Esta debe encontrarse en 

posición eréctil y cómoda, para así facilitar la realización de las 

maniobras. 

PRIMERA MANIOBRA 

Objetivo: averiguar cuál es la estructura fetal que se encuentra en el fondo 

uterino. 

Se coloca ambas manos sobre la parte superior y mas prominente del 

útero y se determina por la palpación suave si la estructura que se 

encuentra es dura, lisa y redonda, en cuyo caso se debe pensar que es la 

cabeza. Por lo contrario si lo que se palpa es blando e irregular, son las 

nalgas del feto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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SEGUNDA MANIOBRA 

Objetivo: lo que se quiere determinar es el dorso del feto. 

Ambas manos se colocaran a los lados del vientre materno y palpan el 

útero para apreciar si su superficie es convexa y dura, en cuyo caso se 

trata de la columna o si por lo contrario la estructura es blanda, irregular y 

pequeña, se refiere a las extremidades del feto. 

TERCERA MANIOBRA 

Objetivo: con ella se averiguara cual es la estructura fetal que se 

encuentra en el segmento uterino inferior. 

Se coloca una mano en la parte inferior del abdomen y si lo que se toca 

es blando, duro, liso o irregular, se debe pensar que en dicho lugar se 

encuentra una estructura contraria a la que se encontró en el fondo. 

CUARTA MANIOBRA 

Objetivo: Se trata de apreciar el grado de encajamiento y actitud de la 

cabeza para determinar la prominencia cefálica. 

El examinador coloca sus manos en la parte inferior del útero y ejerce 

presión hacia la pelvis. Una de sus manos avanza más que la otra y el 

occipucio se encuentra hacia dicho lado. Esta maniobra solo se puede 

realizar si la cabeza se encuentra encajada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 
 

112 
 

MANIOBRAS DE LEOPOLD 

 

Prescribir exámenes complementarios entre los cuales se incluyen: 

 Determinación de grupo sanguíneo y factor Rh Un problema 

importante durante el embarazo es la incompatibilidad sanguínea 

materno fetal. La prueba de Coombs debe ser negativa. A las 28 

sem.se repite la prueba si l mujer es Rh negativo, no sensibilizadas 

y con un recién nacido Rh positivo con prueba de coombs negativa 
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se debe administrar 300 ug de gammaglobulinas anti-D (Parto 

gamma) 

 Hemograma completo y determinación de hemoglobina: el valor del 

hematocrito es de 32 % o menos y se controla a las 32 y 36 

semanas. El valor de la hemoglobina oscila entre 11 y 12 mg/dl con 

un promedio de 11.5, con un valor inferior se prescribe acido fólico 

y gluconato ferroso. 

 Glucemia: si existen antecedentes o cualquier factor de riesgo, 

para así descartar diabetes gestacional. 

 Orina completa, uro cultivo o ambos. Esta permite detectar 

bacterias, glucosa y proteínas en orina. 

 Pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos contra 

sífilis, rubeola, toxoplasmosis, hepatitis, chagas. 

 HIV. Solo en individuos que acepten este procedimiento. 

 Frotis de Papanicolaou. 

 Frotis para investigar gonorrea 

 Estos exámenes podrán ser repetidos cada vez que se lo 

considere necesarios. 

Se explicara a la paciente sobre aquellos signos y síntomas por los cuales 

deberá acudir a la consulta urgente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sifi/sifi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/toxoplasmosis/toxoplasmosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml


 
 

114 
 

Se realizara ultrasonido y ecografía: para evaluar el estado del feto, 

valorando los latidos cardiacos y movimientos fetales 

Valoración del estado inmunitario: la dosis que deberá recibir de 

toxoide tetánico son las siguientes: 

 1. DOSIS: en las 20-24 semanas 

 2. DOSIS: cuatro semanas después (24-28) 

 3. DOSIS: al año de la ultima dosis 

Si la embarazada tiene la vacunación completa dentro de los cinco años 

no deberá ser vacunada .Si el esquema es incompleto o el tiempo 

transcurrido es mayor de cinco años se realizara una dosis de refuerzo 

entre la semana 20-24. 

Valorar el estado nutricional y la necesidad de aporte: 

Objetivos de enfermería en la asistencia nutricional 

 Valorar el estado nutricional mediante la investigación de 

antecedentes médicos y nutricionales 

 Identificar las necesidades nutricionales para satisfacerlas 

 Enseñar a la embarazada la importancia de una buena nutrición 

durante el embarazo y garantizar el crecimiento y desarrollo fetales 

normales 
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 Ayudar a la embarazada a conservar o mejorar su estado 

nutricional 

 Mejorar los conocimientos de la madre en cuanto a las 

necesidades nutricionales en el puerperio y durante la lactancia 

Necesidad energética: el costo energético total del embarazo 80.000 

Kcal lo que representa, promedio de unas 300 calorías mas al día que 

cuando la mujer no está embarazada 

Necesidades proteínicas: 

Las proteínas son complejo nitrogenado compuesto por aminoácidos, 

nitrógeno, oxigeno, azufre, hierro. Estos elementos son necesarios para el 

crecimiento, síntesis de hormonas, constituyen una fuente de calor y 

energía y son esenciales para la eliminación de desechos. 

Las embarazadas requieren 30 g /día mas de proteínas que cuando la 

mujer no está embarazada. 

Necesidades de vitaminas 

Durante el embarazo se incrementa la necesidad de todas las vitaminas. 

Esencial para el crecimiento musco esquelético, mantenimiento del 

epitelio mucoso y agudeza visual. 

Una que requiere atención especiales en este periodo es el acido fólico, 

que fomenta el crecimiento fetal y previene las anemias relacionadas con 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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el embarazo. La ingestión diaria de acido fólico es dos veces mayor 

durante la gestación, de 400 ug / día a 800 ug / día cuando la mujer esta 

en riesgo debido a pobreza o malos hábitos alimenticios. 

Necesidad de minerales. 

Los minerales forman parte de de todos los líquidos y tejidos corporales y 

tienen gran importancia en los procesos fisiológicos, actúan como 

catalizadores de la respuesta nerviosa, contracción muscular, 

metabolismo de los nutrientes, regulan el equilibrio electrolítico y la 

producción de hormonas, proporcionan fortaleza a los tejidos 

esqueléticos. 

Sodio: 25g de sodio a 60g de cloruro de sodio (Nacl) aproximadamente. 

Su limitación es anti fisiológica, pues obliga a una secreción adicional 

subsiguiente de angiotensina. 

Calcio: Deben darse 1,5 g /día desde el inicio de gestación, pues es 

necesario crear una reserva adicional en los tejidos maternos y de ahí se 

tomara el calcio necesario para el tercer trimestre del embarazo, que es 

cuando se realiza la mineralización del esqueleto fetal. 

Fosforo: Se necesita 1,0 g /día. Un litro de leche contiene 2g de calcio y 1 

g de fosforo, si la mujer no ingiere leche es necesario suplir estos dos 

elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Hierro: Se requiere de 20 a 25 mg/ día durante el embarazo. Esta 

necesidad puede llegar a ser de 30 a 60 mg/ día según el estado del 

paciente, deben mantenerse después del parto hasta 90 días. 

Necesidad de grasas: esenciales en la dieta para el crecimiento, 

mantenimiento y fruncimientos adecuado del organismo 

Son necesarias 65 g para una embarazada de peso medio: 1,1g/kg/día de 

peso corporal las grasas significan entre 20 y 25 % del total de las 

calorías de la dieta. Está necesidad no depende de las grasas por si 

mismas, es conocida que esta se forma a expensa de los carbohidratos 

sino por ser el vehículo de las vitaminas liposolubles sobre todas las 

vitamina A. 

Necesidad carbohidrato: 

Los carbohidratos son la principal fuente de energía para todas las 

funciones corporales y resultan imprescindibles para el funcionamiento de 

otros nutrientes. 

El resto de las calorías hasta 2800 g serán provistas por los 

carbohidratos. Del 55 al 60% del total de la dieta serán provistas por los 

carbohidratos. Estas cifras optimas y deben ajustarse a los niveles de 

proteínas grasa, y complementarse el resto de las calorías con 

carbohidratos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
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Las necesidades calóricas se elevaran si la embarazada realiza un activo, 

como las tareas domesticas fuerte y otros. 

CONSEJOS PARA UNA MEJOR ALIMENTACION 

 Durante el embarazo la alimentación debe ser completa y variada 

para conservar la salud del feto. Se debe tener en cuenta : 

 Que los alimentos como la carne o el pescado sean cocinados a la 

plancha o hervidos, sobre todo si existe un aumento de peso 

excesivo. 

 Que se aumente en forma moderada las frutas, verduras, pan con 

preferencia integral, arroz, pastas y legumbres. 

 Beber entre medio y un litro de leche al día o su equivalente en 

yogurt o queso fresco. 

 Que se reduzca los alimentos con mucha azúcar, como pasteles, 

dulces, especialmente el pre fabricados, caramelo, chocolates. 

 Que se reduzcan los alimentos con excesiva cantidad de grasa de 

origen animal, como tocino, mantequilla, embutidos etc. 

 Evitar el exceso de sal que podría hacerle retener líquido e 

hincharse. 

 Evite tabaco, alcohol y drogas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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 Aumentar las cantidades de calcio consumiendo productos lácteos 

o suplementos de calcio diariamente, preferiblemente a la noche. 

Un adecuado suministro de calcio a el organismo que la hará 

menos susceptible a los calambres 

 Moderar las cantidades, no comer por dos. Una ganancia elevada 

de peso puede hacer la labor del parto más difícil. Se recomienda 

no ganar más de 15 kg durante el embarazo. 

 Minimizar la ingesta de alimentos procesados o enlatados e 

intentar comer alimentos preparados frescos, ya que la 

embarazada esta más susceptibles a intoxicaciones. 

 Mantener una dieta balanceada que pueda adquirir todos los 

nutrientes necesarios para el propio bienestar y de su bebe. 

 Se le informara que los anti anémicos vía oral se deben tomar 

alejados de las comidas para una mejor absorción. Si la gestante 

presenta alteraciones gastrointestinales no se suspenderá su 

administración, sino que se orientara que se tomen unidos a las 

comidas. 

 Se deberá aconsejar beber de litro y medio a dos litros de agua por 

día 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Se orientara sobre algunos signos y síntomas por lo deberá 

concurrir: 

Consulta: 

 Vómitos intensos y persistentes 

 Diarrea 

 Dolor al orinar 

Emergencia 

 Hemorragia por los genitales 

 Perdida de liquido por los genitales 

 Dolor abdominal intenso 

 Contracciones uterinas dolorosas 

 Fiebre elevada 

Molestias asociadas con el embarazo 

Conforme crece el feto, el útero aumenta su tamaño afectando otras 

partes de su cuerpo. Algunos cambios son iniciados por las hormonas que 

su organismo secreta para nutrir y proteger al feto, y prepararlos a ambos 

para el nacimiento. 

 Nauseas y vómitos: se deben a cambios metabólicos., aumento 

de las concentraciones de GCH; ingestión insuficiente de nutrientes 

y líquidos. Se recomienda que evite alimentos grasos muy 
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condimentados, haga seis comidas dieras o ingerir alimentos 

fraccionados, tome líquidos entre comidas etc. 

 Fatiga: se debe al aumento de la producción de hormonas, 

mayores demandas del aparato cardiopulmonar, falta o exceso de 

ejercicio, aumento ponderal excesivo. Se recomienda tome 

periodos frecuentes de ejercicio, realice gimnasia practique 

ejercicio de respiración profunda y relajación. 

 Pirosis: esto ocurre cuando los alimentos digeridos son empujados 

desde el estomago hacia el esófago por relajación del musculo 

gastrointestinal liso y el cardias. Se recomienda que coma 

pequeñas cantidades de alimento varias veces al día, espere al 

menos una hora antes de acostarse, evitar los alimentos grasos. 

 Micciones frecuentes: su útero está presionando también a su 

vejiga y aunque su vejiga esta casi vacía, esta presión genera la 

misma sensación como si estuviera lleno. Se recomienda que orine 

cuando sienta necesidad, disminuya la ingestión de líquidos 

durante la tarde con fin de disminuir la nicturia. explicar que misión 

frecuente y ardor al orinar son signos de infección urinaria, por lo 

que debe acudir al médico. 

 Estreñimiento y hemorroides: entre algunas razones se 

encuentran los cambios que las hormonas producen provocando 

disminución en el transito del tracto digestivo. sumando a esto que 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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en el último trimestre el útero engrandecido aumenta su presión 

sobre el recto. Se recomienda que para minimizar estas molestias, 

ingiera mucho líquido y coma frutas y vegetales ricos en fibras. 

 Cefalea: las causas pueden ser tensión nerviosa o quizás aumento 

del volumen de sangre dentro del organismo. Se recomienda 

descanse y trate de relajarse. Algunas mujeres experimentan alivio 

caminando al aire libre, no tome medicinas al menos que su 

médico se lo indique. 

 Estrías: se deben a la tensión que se produce en la piel con el 

aumento progresivo y brusco de peso. Se recomienda no aumentar 

de peso más de lo debido, se puede minimizar aplicando cremas 

humectantes en la piel. 

 Cloasma: son manchas oscuras que aparecen en la piel y se 

presentan por acción de las hormonas presentes en el embarazo. 

Estas desaparecen después del parto y evitar la luz solar ayuda a 

prevenirlas. 

 Dolor lumbar: es consecuencia del aumento de su abdomen y el 

incremento de peso. Se recomienda no usar tacones y realizar 

ejercicio para disminuir la tensión muscular. 

 Hormigueo en las mamas: se produce por aumento de 

acumulación de grasas, comienzo de desarrollo de los conductos 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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lactíferos, preparándose para la futura lactancia. Este disminuye 

después del primer trimestre. 

 Calambres: estos problemas circulatorios son producidos por el 

aumento de peso experimentado en el embarazo.se recomienda 

realizar ejercicios como caminatas. Que pueden ayudar a activar la 

circulación. 

 Cambios de humor: se debe a efecto depresor de la progesterona 

sobre el SNC, cambios físicos propios del embarazo, ansiedad. Se 

recomienda a la pareja que mantengan una buena comunicación, 

realicen ejercicios o actividades que le sean agradables 

Se orientara de erradicar los hábitos tóxicos 

Se ha comprobado que la ingesta de sustancias dañinas consumidas por 

la madre es trasmitida al feto provocándole graves alteraciones. Evite el 

alcohol, drogas, tabaco y otras sustancias mientras está embarazada. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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DROGA EFECTOS 

Tabaco 

Alcohol 

Marihuana 

Opiáceos 

  

Cocaína 

Deficiencia de oxigenación 

Disminución en el desarrollo 

Bajo peso al nacer 

Aumento de riesgo de aborto espontaneo 

Lesiones en el sistema nervioso central aumento de riesgo 

de tumores 

Aumento de riesgo de malformaciones 

Alteraciones del desarrollo 

Síndrome de alcohólico fetal 

Síndrome de abstinencia del recién nacido 

Alteraciones del desarrollo 

Aumento de riesgo de malformaciones 

Alteraciones inmunológicas 

Alteraciones en el SNC 

Alteraciones en el SNC 

 

Ejercicio: en las embarazadas se presentan con facilidad el agotamiento, 

por lo tanto se debe recomendar el ejercicio sin llegar al cansancio, la 

gestante puede hacer los trabajos del hogar tal como hacía antes del 

embarazo. En aquellas mujeres que realizan trabajos pesados o forzosos 

se recomienda que se abstengan de realizar los mismos o disminuir la 
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intensidad del trabajo, se deberá retirar 4 semanas antes del para 

disminuir el agotamiento muscular y mejorar la oxigenación del feto. 

Vestido y calzado: 

Durante el embarazo es aconsejable que se cumplan las siguientes 

recomendaciones. 

 Utilizar vestidos cómodos y holgados. 

 El zapato debe ser reconfortadle evitando el tacón alto así como el 

excesivo plano. 

 La faja puede atrofiar la musculatura abdominal por lo que es 

necesario su empleo, salvo en los casos en que el medico lo 

aconseje. 

 Las medias y calcetines que produzcan compresión local de la 

pierna pueden favorecer el desarrollo de varices, por lo que no son 

aconsejables. 

Descanso durante el embarazo 

Algunas veces el extremo cansancio puede ocasionar a la mujer diversos 

cambios emocionales, actitudinales e incluso físicos que pueden afectar 

de algún modo su estado. Por ello es recomendable que se trate de 

descansar todo lo que pueda, trate de relajar su cuerpo y mente tan 

frecuentemente como lo sea posible, si el dormir se dificulta por su 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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aspecto físico propio de la gestación, se deberá tomar la posición en el 

que le resulte cómoda y podrá incluir algunos medios físicos como puede 

ser como almohadas entre sus piernas. La posición más recomendada es 

decúbito lateral izquierda, por los factores fisiológicos ya mencionados. 

Relaciones sexuales 

Si el embarazo cursa con normalidad no es necesario modificar o 

interrumpir los hábitos sexuales, siempre y cando no resulten molestos 

para la madre. Cuando el vientre comienza a crecer, el coito en la postura 

clásica puede resultarle molesto; si es así puede adoptar posiciones que 

le sean más cómodas. Deben evitarse las relaciones sexuales en caso de 

hemorragia, pérdida de sangre por los genitales, amenaza de parto 

prematuro o aborto. Se recomienda evitar las relaciones sexuales en las 

dos a tres semanas últimas del embarazo. 

Se comunicara sobre viajes: los viajes no deben superar las 6 hs ya que 

estos pueden generar cansancio y pueden provocar contracciones. 

Explicar los signos de alarma que intuyen probable trabajo de parto 

 Dolor en el bajo vientre en forma lumbar 

 Patrón contráctil aumentado 

 Perdida de liquido con sangre 

 Perdida del tapón mucoso 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Higiene en el embarazo 

Es muy importante que durante toda la gestación se mantenga la piel muy 

limpia, ya que las excreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas 

aumentan de forma notable. 

La higiene corporal completo con agua y jabón esta recomendado ser 

practicado diariamente pues el agua aparte de estimular la circulación de 

la sangre, sirve de relajante general .Los baños deben tomarse a una 

tempera de 36 grados No es conveniente que sean muy prolongados y 

deben evitarse los chorros violentos. 

Es particularmente recomendable la higiene de los órganos genitales, que 

debe ser minuciosa, ya que las secreciones y el flujo aumentan. Por este 

motivo es conveniente que se practique de dos a tres veces por día. Las 

irrigaciones vaginales han sido totalmente rechazadas, por el peligro de 

introducción de gérmenes causando desarrollo bacteriano. 

El cuidado de los pezones durante el embarazo es muy importante 

para la futura lactancia. Se instruirá a la paciente sobre: 

 Uso de buen sostén, para prevenir distención de los tejidos debido 

al aumento de peso de la glándula mamaria durante la gravidez y 

lactancia. 

 Las mamas deben ser lavadas diariamente con el fin de evitar 

grietas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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 Lavar cada mama, limpiando completamente el pezón con un 

movimiento circular, asegurándose de que no quede ninguna 

costra o materia seca (producto de la secreciones que fluyen hacia 

la superficie del pezón durante el embarazo). 

 Continuar el lavado del pezón en la misma forma en toda la mama, 

enjuagar con agua y secar con toalla limpia. 

 Si se utilizaran cremas o preparados indicados por el médico 

(generalmente cremas a base de lanolina), estas se utilizaran 

después del lavado. Se aplicaran de la siguiente manera: 

a) Colocar una pequeña cantidad de crema en el pulgar e 

índice. 

b) Tomar el pezón suavemente entre estos dedos. 

c) Realizar masajes con movimientos circulares extendiendo 

la crema sobre los pliegues de la superficie del pezón. 

d) Cambiar gradualmente la posición del pulgar e índice 

alrededor de la circunferencia del pezón hasta completar el 

círculo. 

e) Este procedimiento se limitara a unos 30 segundos por 

cada mama. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 
 

129 
 

f) En caso que la futura madre tenga los pezones invertidos, 

un cuidadoso masaje diario lo volverá a la normalidad. 

Higiene Bucal después de cada comida, ya que en algunas mujeres 

suelen aparecer algunos pequeños sangrado en las encías, así como 

caries dentales a causa de la necesidad de calcio que la gestante tiene en 

esta época debido a que se están formando los huesos del futuro niño. 

Esta extracción de calcio debe ser compensada con el aporte de 

vitaminas y un régimen alimenticio rico en calcio. El control odontológico 

es muy importante. 

El cabello durante la gestación suele ser muy frágil por que se 

recomienda el uso de champo suave, evitar tintas y permanentes, 

disminuyendo de esta forma el daño y la caída del mismo. 

“Realizar actividades educativas por el personal de enfermería  

Las actividades educativas pueden ser programadas y desarrolladas de 

forma individual (en las consultas) y colectiva (grupo de sala de espera, y 

grupo de mujeres embarazadas y/o parejas). Se recomienda dar charlas y 

utilizar carteles ilustrativos. 

Orientar e informar utilizando material escrito acerca del proceso 

gestacional 

La información que la mujer embarazada y su familia no deben olvidar, es: 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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 Importancia de la atención prenatal y el uso del carné perinatal o carné 

de la embarazada (A) 

 Utilidad de la evaluación pre-gestacional cuyo propósito es evaluar 

factores de riesgo, en caso de ser necesario mejorar la salud de la 

mujer antes de embarazarse, e iniciar el tratamiento con acido fólico 

0.4mg/día desde un mes antes del embarazo 

 Lugar y ubicación del servicio de atención prenatal y sus respectivos 

números telefónicos 

 Explicación sobre el desarrollo de la gestación 

  Incomodidades comunes de la gestación 

 Orientación alimentaría 

 Cuidados de higiene personal 

 Conducta sexual de la embarazada,( ausencia de efectos adversos en 

caso de embarazo normal ) 

  Vacunación antitetánica 

  Actividad física adecuada, no es necesario disminuir solo hay que 

tener cuidado con el traumatismo abdominal. 

  Prevención de ITS, VIH (A) 

  Información acerca del uso de medicamentos, tabaquismo, alcohol y 

drogas ilícitas  

  Apoyo a las mujeres que fuman para que dejen de hacerlo su efecto 

es evidente  
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  Derechos y deberes de la mujer embarazada en cuanto a los 

aspectos legales (sociales, laborales, asistenciales); apoyar que hagan 

uso del permiso prenatal 

  Importancia de la participación familiar en el proceso de gestación. 

 Red hospitalaria de la región para la atención del parto 

 Preparación para el parto 

 Cuidados con el recién nacido 

 Lactancia materna 

  Importancia de la consulta puerperal precoz e inicio del control del 

niño sano, plan de inmunizaciones 

  Planificación familiar 

 Salud dental 

Beneficios de las acciones educativas 

 Fortalecen a la mujer en su capacidad de decisión 

 Disminuyen la ansiedad 

 Permiten reconocer oportunamente las señales de peligro 

 Estimulan la participación de personas cercanas a la embarazada 

 Alertan sobre el peligro que puede existir en los casos de riesgo y 

sobre la importancia de contar con un medio de traslado a un servicio 

especializado, de ser necesario. 
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DERECHOS DE LA MUJER GESTANTE 

11. Atención óptima, en cualquier horario y nivel de atención, por parte de 

un recurso humano capacitado y actualizado. 

12. Controles prenatales integrales, citas con médico general, ginecólogo, 

enfermera, odontólogo y nutricionista; a su vez, a realizar los 

laboratorios clínicos y recibir las ayudas y medios de diagnóstico 

necesarios. 

13. Que el equipo de salud resuelva tus dudas sobre el embarazo de 

forma sencilla, comprensible, clara y precisa. 

14. Recibir tu carnet prenatal para hacer control y seguimiento de tu 

proceso de gestación, parto y post parto. 

15. Atención prioritaria, preferencial y oportuna en todas las áreas de las 

instituciones de la Red Distrital de Salud. 

16. Atención por urgencias si se presenta alguna de estas señales de 

alarma: pérdida de sangre, hinchazón en los pies o zumbidos en los 

oídos. 

17. Seguimiento y apoyo telefónico o visita domiciliaria durante y después 

de la gestación por parte del equipo de salud. 

18. Participar, con acompañamiento familiar, en el curso de preparación 

física y emocional de la maternidad y la paternidad. 

19. Recibir información y asesoría sobre planificación familiar; y después 

del parto, las citas de control para la mujer; y de crecimiento y 

desarrollo, para el bebé. 

20. Estar acompañada por la persona de mayor confianza durante las 

consultas, el parto y el posparto. 
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DIAPOSITIVAS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EJECUTADO EN 

MOTUPE 
 

 

 

TEMA ATENCION  PRENATAL DE 
ENFERMERIA 

INTRODUCCION

En el cuidado del embarazo este programa 

tiene la meta de “garantizar la atención 

prenatal adecuada y oportuna, el nacimiento 

“con un mínimo de riesgos y la vigilancia 

estrecha del crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas de nuestro país” 

OBJETIVO
perinatal es la salud de la madre y el 
hijo, poniendo énfasis en fomentar 

una maternidad sin riesgos.

 

 

ATENCION 
PRENATAL

PRECOZ
FRECUENTE

INTERVALO DE 
CONSULTAS

CARACTERISTICAS 
DE LAS CONSULTAS COBERTURA

PROPOSITO
Buena calidad

 

Examen clínico obstétrico.

Educación para la salud.

Valoración del estado nutricional

Valoración del estado inmunitario

 

 

Examen clínico obstétrico.

Educación para la salud.

Valoración del estado nutricional

Valoración del estado inmunitario

PALPACIÓN 
ABDOMINAL

PRIMERA
MANIOBRA SEGUNDA 

MANIOBRA

TERCERA
MANIOBRA

CUARTA
MANIOBRA
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VALORACIÓN DEL
ESTADO INMUNITARIO

Valorar el 
estado 

nutricional 

Necesidad 
de grasas

1,1g/kg/día

Necesidad 
energética

Necesidad 
carbohidrato

55-60 %
Necesidad de 

minerales
Na- 25 a 60 g.
Ca- 1,5  a 2 g día
P – 1,0  g día
Fe – 20-25mg /día

Necesidades 
de vitaminas 
0.4 mg./día 

Necesidades 
proteínicas 

30 g./día

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS POR 
LO DEBERÁ CONCURRIR

CONSULTA 
•Vómitos intensos y persistentes

•Diarrea

•Dolor al orinar

EMERGENCIA

•Hemorragia por los genitales
•Perdida de liquido por los genitales
•Dolor abdominal intenso
•Contracciones uterinas dolorosas
•Fiebre elevada

 

Molestias asociadas 
con el embarazo

Nauseas y
vómitos

Fatiga

Pirosis

Micciones 
frecuentes

Cefalea:

Estrías:

Cloasma

Dolor lumbar:

Hormigueo en las 
mamaCalambres

Cambios 
de humor

Estreñimiento y 
hemorroides:

 

 

ERRADICAR LOS HÁBITOS TÓXICOS

DROGA EFECTOS

Tabaco

Alcohol

Marihuana

Opiáceos

Cocaína

Deficiencia de oxigenación

Disminución en el desarrollo

Bajo peso al nacer

Aumento de riesgo de aborto espontaneo

Lesiones en el sistema nervioso central aumento de riesgo de tumores

Aumento de riesgo de malformaciones

Alteraciones del desarrollo

Síndrome de alcohólico fetal

Síndrome de abstinencia del recién nacido

Alteraciones del desarrollo

Aumento de riesgo de malformaciones

Alteraciones inmunológicas

Alteraciones en el SNC

EDUCACION

Ejercicio
Vestido y 

calzado

Descanso durante 

el embarazo

Relaciones 

sexuales

Viajes

Higiene en el 

embarazo

El cuidado de los 

pezones

El cabello Higiene Bucal
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DERECHOS

Atención 
óptima, 

Controles 
prenatales 
integrales, 

Resolver 
dudas 

Recibir 
carnet 

prenatal

Atención 
prioritaria, 

preferencial y 
oportuna 

Seguimiento 
y apoyo 

telefónico o 
visita 

domiciliaria 

Participar, 
con un 

familiar

Recibir 
información  

sobre 
planificación 

familiar

Estar acompañada 

 

 


