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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación pretende iniciar un programa de 
prevención para mujeres gestantes a partir de las 28 semanas, que 
acuden a su control prenatal en el Centro de salud de Guano en el 
período abril 2012-2013. 
Este trabajo es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo, y transversal. 
 
El Programa de Psicoprofilaxis obstétrica incluirá : Preparación para el 
parto; rutinas de ejercicios de fisioterapia obstétrica; relajación corporal y 
mental; técnicas de respiración; consejos sobre nutrición, lactancia 
materna y atención al recién nacido; cuidados y recomendaciones para 
tener un embarazo saludable ,con lo cual se pretende aumentar el 
número de controles prenatales en las gestantes y disminuir las 
complicaciones obstétricas desencadenadas por el desconocimiento de 
los cambios fisiológicos del embarazo. 
 
PALABRAS CLAVES: EJERCICIOS RESPIRATORIOS, NUTRICIÓN EN 
EL EMBARAZO, LACTANCIA MATERNA, TÉCNICAS POR 
MOVIMIENTOS DE EJERCICIOS, COMPLICACIONES EN EL 
EMBARAZO, ATENCIÓN MATERNO INFANTIL, ATENCIÓN 
PRENATAL. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La definición del concepto de salud expresada por la O.M.S. define la 

salud como "el logro de más alto nivel de bienestar físico, mental y social, 

y de capacidad de funcionamiento, que permitan los factores sociales en 

los que viven inmersos el individuo y la colectividad". 

Todos los humanos necesitamos de este bienestar físico, mental y social, 

pero hay una característica genética que nos diferencia a los hombres de 

las mujeres: la gestación de la nueva persona que va a nacer. Es la mujer 

objeto de especial atención en este período por cuanto necesita de unos 

cuidados y atenciones particulares, no solamente en el embarazo, sino 

también en el parto y en el puerperio, es por esta razón que a la gestación 

se considera biológica, psicológica y socialmente un proceso normal, las 

condiciones de salud de la madre. 

El ambiente familiar y el contexto social en que se realiza contribuyen a su 

evolución, debiéndose vigilar a la madre y el feto mediante programas de 

salud. 

En un principio y por muchos años (siglos), la mujer embarazada recibía 

atención solo en el momento del parto, omitiéndose las otras etapas que 

comprende el trabajo de parto, donde la mujer también requiere de 

atenciones. Recién en 1929 se utilizaron medidas hipnosugestivas para 

"los dolores del parto" y en 1951 es dado a conocer en la metodología 

Psicoprofiláctica perfectamente arreglado y demostrado sobre bases 

científicas, mejorándose así la actitud de la gestante en el trabajo de 

parto. 

La historia de la preparación para el parto empieza en el año 1908 en 

EEUU, cuando la cruz roja ofrecía clases sobre el cuidado de la madre y 

su bebe como parte de los cursos de salud en el hogar .El objetivo 



 
2 

 

fundamental de la Psicoprofilaxis Obstétrica (P.P.O.) no es solamente que 

la mujer participe activamente y que sea la propia protagonista de su 

mismo parto a colaborar con todo el personal médico, sino que la misma 

P.P.O. es fuente de salud no sólo para la madre, para el hijo y el padre. 

Actualmente a nivel de la atención primaria el inicio de la psicoprofilaxis 

obstétrica viene dado por el nuevo concepto de salud (bienestar físico, 

psíquico y social) y por la implantación de esta filosofía en la Atención 

Primaria entre sus objetivos prioritarios, la salud preventiva, ámbito en la 

cual podemos situar a la mujer embarazada. 

El presente trabajo de investigación pretende conocer cuáles son los 

beneficios materno-perinatales que ofrece el programa de psicoprofilaxis 

en la gestante durante el trabajo de parto. Esta preparación de las 

gestantes se llevara a cabo en el Centro de Salud de Guano en 

El período de Abril 2012 - 2013, con la guía y supervisión de un equipo 

calificado de Médicos, psicólogos, nutricionistas y obstetrices. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La maternidad y el nacimiento han significado la formación de una serie 

de concepciones y prácticas alrededor del miedo y el rechazo al 

sufrimiento en el proceso del parto. El embarazo es una experiencia 

sublime que atraviesa la mujer; albergando por nueve meses en su 

vientre a su futuro hijo, culminado su estadio en el claustro materno, al 

momento del parto. 

Muchas veces se considera al parto como un proceso mecánico 

comprendido tan sólo por mecanismos y períodos por el cual tiene que 

atravesar el niño y la madre considerándose, solo el aspecto orgánico y 

físico. El dolor que acompaña al trabajo del parto constituye una de las 

principales preocupaciones de la embarazada y llega en algunos casos a 

producir tensiones que aumentan a medida que se acerca el parto. 

Diversas investigaciones han demostrado los beneficios de las sesiones 

de psicoprofilaxis obstétrica donde la mujer adquiere una mejor actitud 

durante el trabajo de parto, reflejado por la significativa disminución del 
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dolor durante sus diferentes etapas. Sólo a través de una adecuada 

preparación Psicoprofiláctica se obtendrán resultados favorables 

mediante una adecuada educación, correcta respiración, ejercicios de 

relajación y la gimnasia que contribuye al fortalecimiento de los músculos. 

Si es realizado en forma correcta brindara a la mujer mayor seguridad, 

sabrá cómo actuar, cómo respirar y además se evitará posibles 

traumatismos maternos como los desgarros y complicaciones que 

convierten al parto en un proceso patológico. 

Para el presente trabajo se hizo revisión bibliográfica, siendo los más 

significativos los siguientes trabajos: 

A nivel mundial los países tecnológicamente desarrollados pusieron en 

práctica la preparación psicofísica del parto ya sea siguiendo los 

planteamientos de la escuela rusa o francesa o inspirándose en los 

trabajos de Read, es así que: 

 THOMS Y KANLOVSKY. (1951). Estudiaron 2000 partos de 

primíparas que recibieron preparación para el parto en la base de 

la Escuela de Granthery Dick-Read, en el hospital comunitario 

"Grace New Haven" si bien es cierto no compararon con un grupo 

sin preparación, lo importante de este trabajó sirvió de base para 

desarrollar programas de preparación al parto en EEUU, ya que se 

encontró un número reducido de recién nacidos deprimidos, trabajo 

de partos breves, menos partos quirúrgicos y madres felices. 

 LAIRD Y HOGAN. (1952). Compararon datos de 657 gestantes 

tanto primíparas y multíparas, 249 pacientes de consulta particular 

y general que escogieron y recibieron clases de preparación al 

parto, 96 pacientes asistieron a las clases. La preparación del 

parto consistió en una serie de 6 clases impartidas en el centro de 

maternidad: ellas demostraron diferencia importante en los grupos 

de mujeres en cuanto a medicamentos analgésicos administrados 

durante el parto. Como resultado no hubo necesidad de 

administrar analgésicos durante el parto en el 27% de las que 
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escogieron, ni el 22% de las que asistieron luego de una invitación 

y solo en 6% de las que no asistieron. 

 DAVIS Y MORRONE. (1962). Realizaron un estudio en 463 

primíparas, divididas en 4 grupos. 

 

El primero conformado por 320 primíparas que tomaron clases y 

recibieron ayuda adicional por personal de salud en el momento del parto, 

35 que tomaron clases sin recibir ayuda, 85 que no tomaron clases pero si 

recibieron ayuda, y 23 que no recibieron clases ni recibieron ayuda. La 

preparación consistió en más de 5 clases basadas en la escuela francesa. 

Se compararon varios aspectos del trabajo de parto y del parto entre los 

grupos, pero los resultados fueron negativos ya que no encontraron 

ninguna diferencia en la duración de las fases del trabajo de parto, en la 

frecuencia del uso electivo a necesario del fórceps, ni el empleo de 

analgesia. Las diferencias que encontraron que encontraron entre las 

mujeres que si llevaron el curso y entre las que no llevaron, fue, que las 

del primer grupo eran de mayor edad, con un nivel cultural más elevado, 

casadas con hombres con hombres de clase socioeconómicas más alta, y 

con una actitud más positiva sobre su embarazo. 

 

 GUZMAN SÁNCHEZ. (1983). Señala la diferencia estadísticamente 

significativa entre las pacientes que reciben psicoprofilaxis y las 

que no, encontrando en el primer grupo que había menos 

evaluaciones previas al ingreso al hospital, menor duración tanto 

de la y neonatales, recién fase de dilatación como de la expulsiva, 

menos complicaciones obstétricas y neonatales, recién nacidos 

con mejor puntaje de apgar. 

 Cogan, Rosemary. (1986). Después de revisar detenidamente las 

pruebas objetivas sobre los efectos de la preparación del parto, 

concluye que las mujeres que escogen la preparación del parto en 

general son de nivel socioeconómico y cultural más elevado, y sus 

esposos están interesados en la experiencia del parto más que los 

demás, y que los efectos benéficos son:  
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1) Disminución de los medicamentos administrados,  

2) Disminución del dolor durante el parto,  

3) Aplicaciones ms raras de fórceps y  

4) actitud mental después del parto más positiva hacia la experiencia del 

mismo. 

A nivel de Latinoamérica uno de los países precursores en estudios sobre 

Psicoprofilaxis en gestante es Perú, con los siguientes trabajos 

realizados. 

 ESPINOZA Y FIGUEROA, Z. V. (1991). Percepción - Beneficios en 

la metodología Psicoprofiláctica, Hospital nacional Edgardo 

Rebagliaty Martins. IPSS. Publicación científica- Revista de los 

profesionales de la salud, Ciencia y Tecnología. Vol. 1 No 72 

diciembre 1992 Lima- Perú. 

En su estudio sobre los beneficios en la metodología Psicoprofiláctica a 

través del método prospectivo y con una muestra de 200 gestantes, 

concluye que los niveles de temor disminuyeron observándose una actitud 

positiva en las madres frente al parto.1 

 VIVANCO, CH. C. (1995).  Estudio de Primigestas con Preparación 

Psicoprofiláctica para el parto. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue 

de Tacna. Es un estudio comparativo en donde se concluye que el 

86% de primigestas con preparación Psicoprofiláctica colaboraron 

positivamente en el período de dilatación, reduciendo el mismo en 

menos de 10 horas, esto es el 70%, mientras que el grupo de 

control sin preparación solo colaboró positivamente el 15% y 

obtuvieron un período de dilatación en menos de 10%, solo el 52%. 

Durante el período corto y muy corto el 83% de las pacientes 

                                                           
1
 ESPINOZA Y FIGUEROA Z. V. (1991),” Percepción –beneficios en la metodología  Psicoprofiláctica,” Hospital 

nacional Edgardo Rebagliaty Martins. IPSS. Publicación científica- Revista de los profesionales de la salud, 

Ciencia y Tecnología. Vol. 1 No 72 dismembers 1992 Lima- Perú. 
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colaboraron, mientras que en el grupo de control solo lo hicieron el 

16% y tuvieron un período corto y muy corto el 73%.2 

 CORONEL, E. (1997). El trabajo de parto en gestantes con 

Preparación Psicoprofiláctica. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue 

de Tacna. Trabajo de investigación para obtener Grado Académico 

de Bachiller. Estudia el trabajo de parto en gestantes con 

preparación Psicoprofiláctica, en el cual concluye que las edades 

predominantes fueron entre 20 a 24 años, el estado civil de 

casadas, el grado de instrucción secundaria completa y superior, lo 

cual facilito la captación y comprensión teórico y práctica. Así 

mismo que el tiempo de duración del parto se acortó 

significativamente en sus diferentes períodos y que el 

comportamiento materno fue en su mayoría bueno.3 

 VIVANCO, CH. C. (1997). La psicoprofilaxis Obstétrica como 

beneficio para la Adolescente embarazada. Hospital de Apoyo 

Hipólito Unanue de Tacna. Estudia la psicoprofilaxis como 

beneficio para la adolescente embarazada y expulsión, 

demostrando una respuesta adecuada con la participación como 

principal actora y conductora de su propio parto, así también 

tuvieron un trabajo de parto de corta duración, calificando a su 

preparación como buena y muy buena.4 

• En 1999, en el Hospital de Apoyo José Alfredo Mendoza Olavarria de 

Tumbes se realizó un trabajo de investigación a cargo de Obstetras e 

internas de Obstetricia sobre los beneficios perinatales en primigestas de 

dicho hospital, en la cual se obtuvo los siguientes resultados: la frecuencia 

cardíaca fetal durante el período de dilatación se mantuvo dentro de 

valores normales, baja incidencia de patología neonatal. 

                                                           
2
 VIVANCO, CH. C. (1995).” Estudio de Primigestas con preparación Psicoprofiláctica para el parto”. Hospital 

de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna. 

3
 CORONEL, E. (1997). “El trabajo de parto en gestantes con preparación Psicoprofiláctica”. Hospital de Apoyo 

Hipólito Unanue de Tacna. Trabajo de investigación para obtener Grado Académico de Bachiller. 

4
 VIVANCO, CH. C. (1997).” La psicoprofilaxis Obstétrica como beneficio para la Adolescente embarazada”. 

Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna. 
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2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los beneficios maternos perinatales que brinda la 

psicoprofilaxis obstétrica en las gestantes atendidas en el Centro de Salud 

de Guano Abril 2012- Abril 2013? 

3.- OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar los beneficios de la Psicoprofilaxis Obstétrica y el nivel de 

salud de las embarazadas, así como su secuencia de atención prenatal 

durante el periodo Abril 2012-2013, mediante la participación activa del 

personal del Centro de Salud de Guano. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Conseguir un mejor control de la embarazada 

• Mejorar el estado físico de la embarazada mediante gimnasia prenatal y 

nutrición 

• Elaborar un plan de intervención sobre Psicoprofilaxis Obstétrica en el 

Centro de Salud de Guano. 

4.-JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente a nivel de la atención primaria el inicio de la psicoprofilaxis 

obstétrica viene dado por el nuevo concepto de salud (bienestar físico, 

psíquico y social) y por la implantación de esta filosofía en la Atención 

Primaria entre sus objetivos prioritarios, la salud preventiva, ámbito en la 

cual podemos situar a la mujer embarazada. 

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que se 

pretende demostrar los beneficios maternos-perinatales que otorga la 

preparación en psicoprofilaxis obstétrica para un parto. Teniendo en 

cuenta que la preparación Psicoprofiláctica brinda a la gestante los 

conocimientos sobre los cambios propios del embarazo, así como 
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ejercicios de respiración, relajación física y mental y una gimnasia 

adecuada. 

En el Ecuador no existen estudios relacionados a la psicoprofilaxis 

obstétrica; sin embargo los beneficios y el rol que desempeña la PPO en 

el bienestar de la madre y el niño; nos exige la necesidad de implementar 

un programa de prevención que logre resultados a corto plazo, como 

mejorar el control prenatal medido en el número de atenciones durante el 

embarazo, que en nuestro Centro de Salud del cantón  

Guano la concentración de control prenatal es del 3.4, siendo esta baja, y 

no llega al control mínimo de 5 controles que nos exige la Norma, a pesar 

que la cobertura de fomento y protección, en atención prenatal es del 

96,88% durante el año del 2011 lo que indica un buen porcentaje. 

Además existen varias investigaciones a nivel mundial que concluyen que 

las complicaciones que se presentan durante el trabajo de parto y que 

causan la muerte materna son generalmente casos que responden a la 

falta de educación y preparación previa al parto tales como: 

desconocimiento de la importancia del control prenatal, ideas erróneas y 

preconcebidas acerca del parto en relación al dolor extremo en ese 

momento, identificación tardía de signos de alarma.  

La psicoprofilaxis obstétrica permitirá lograr cambios de conducta y 

hábitos haciéndolos más saludables; además estableciendo lazos 

afectivos madre-hijo-padre, es decir, procurando una mejor actitud de la 

gestante en esta etapa tan importante de su vida reproductiva. AI mismo 

tiempo, evitará posibles traumatismos maternos como los desgarros y 

complicaciones que convierten al parto en un proceso patológico.  
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CAPÍTULO II 

 

5.-MARCO TEÓRICO 

5.1 Psicoprofilaxis Obstétrica 5 

5.1.1 Generalidades  

La Psicoprofilaxis obstétrica en sus origines fue utilizada para eliminar los 

dolores del parto, pero hoy en día este concepto es erróneo debido a que 

hay justificación neurofisiológica de la existencia del dolor en el parto y lo 

busca esta preparación educativa, es que los fenómenos dolorosos que 

se producen no se transformen en sufrimiento, es por esto que elementos 

fundamentales como:  

Preparación teórica: Encaminada a proporcionar la información 

necesaria que rompa los lazos que ligan al embarazo y parto, con ideas 

negativas y en la mayoría de los casos, falsos. 6 

Entrenamiento físico: Es el conjunto de ejercicios suaves y seguros que 

capacitan a la gestante a manejar su postura, movimiento, respiración, 

relajación y dominio de puntos analgésicos. Su objetivo principal es 

obtener de la gestante, una mejor participación durante el trabajo de parto 

y sobre todo en el período expulsivo.  

Preparación psicológica: Integrada paralelamente a las anteriores, que 

en conclusión desarrollara la autoconfianza y posibilidad de asumir el 

proceso de manera natural y positiva.  

La Organización Mundial de la Salud y otras importantes instituciones 

internacionales, recomiendan la Psicoprofilaxis Obstétrica, por sus efectos 

positivos y beneficiosos.  

Estas ventajas son las siguientes: 

                                                           
5
 MALDONADO-DURAND M, SAUCEDA-GARCIA J, LARTIGUE T. Cambios fisiológicos y emocionales durante 

el embarazo normal y la conducta del feto. Perinatal Reprod Hum. 2008; 22:5-14  

6
 TEJADA P, COHEN A, FONT I, Bermúdez, Schulitemaker J. Modificaciones fisiológicas del embarazo e 

implicaciones farmacológicas: maternas, fetales y neonatales. Rev. Obstet Ginecol Venezuela. 2007. 
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VENTAJAS MATERNAS  

 

VENTAJAS 

PERINATALES  

 Menor grado de ansiedad, permitiéndole 

adquirir una actitud positiva  

 Respuesta adecuada durante las 

contracciones uterinas utilizando las 

técnicas de relajación y respiración  

 Mayor posibilidad de ingresar al centro en 

trabajo de parto con una dilatación más 

avanzada.  

 Evitar innecesarias y repetidas 

evaluaciones previas al ingreso para la 

atención de su parto.  

 Menor duración de la fase de dilatación 

en relación al promedio normal  

 Menor duración de la fase expulsiva  

 Menor duración total del trabajo de 

parto  

 Esfuerzo de la madre más eficaz, sin 

perder atención al objetivo y 

significado de su labor  

 Menor uso de fármacos en general  

 Menor uso de analgésicos  

 Menor riesgo a presentar 

complicaciones obstétricas  

 Aprenderá a disfrutar mejor de su 

embarazo y parto, mejorando su 

calidad de vida y percepción respecto 

a todo el proceso  

 Menor incidencia de partos por 

cesárea 

 Menor incidencia de partos 

instrumentados  

 Recuperación más rápida y cómoda 

  

 

PRENATAL  

 Mejor estimulación 

intrauterina  

 Curva de crecimiento 

intrauterino en 

promedio ideal  

 Menor presentación 

de sufrimiento fetal 

agudo o crónico  

INTRANATAL  

 Una fase expulsiva 

más rápida y menos 

traumática  

 Menor nacimiento 

bajo instrumentación  

 Menor presentación 

de sufrimiento fetal 

agudo  

POSTNATAL 

 Mejor puntaje apgar 

al minuto y a los cinco 

minutos  

 Menor presentación 

de problemas 

neonatales como: 

apnea, disnea, 

displasia de cadera y 

bajo peso  

 Mejor lactancia 

natural 

 Mejor estimulación 

temprana 
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5.2 BASES DOCTRINARIAS DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA  

5.2. MÉTODO RUSO PSICOPROFILAXIS DE LOS DOLORES DEL 

PARTO 

5.2.1 Escuela Soviética: Platonov, Velvolski, Nicolaiev  

5.2.1.1 Postulado:  

El parto es un proceso fisiológico, en el cual los dolores no son congénitos 

y se les puede hacer desaparecer utilizando la palabra como estímulo 

condicionante.  

5.2.1.2 Fundamentos Teóricos y Prácticos:  

establecimiento de los reflejos instintivos y de los reflejos condicionados o 

adquiridos. Establecieron la importancia de la corteza cerebral en la 

elaboración de la sensación dolorosa.  

permanentes entre un estímulo y una reacción determinada del organismo 

elaborada a nivel de la médula, del bulbo o de otros centros subcorticales 

a diferencia de los reflejos condicionados o que relacionan o vinculan las 

sensaciones externas y la respuesta del organismo la cual se elabora a 

nivel cortical.  

sociales en las sensaciones del parto que conducen a la consideración de 

que “el dolor del parto” es un fenómeno de masas.  

el mismo, debe contribuir toda la sociedad, en sus ideas, artes y literatura.  

tilizar como medio 

fisiológico y terapéutico. La palabra, de acuerdo a Pávlov es un estímulo 

condicionante tan real que permite modificar la actividad neuronal, 

bloquea a nivel de la corteza cerebral el dolor de origen periférico y 
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visceral, permitiendo crear en la mujer un reflejo condicionado positivo 

independiente de la experiencia personal.  

5.2.1.3 Principios Fundamentales 

condicionados.  

desacondicionar.  

procesos de inducción positiva en la corteza cerebral, dando como 

resultado la reeducación de la mujer.  

 

peligroso y doloroso.  

ción de los ambientes 

hospitalarios los que deben ser con mucha luz, laminas, diversos colores, 

etc.  

“Dolores del Parto”, este término debe ser sustituido por contracciones 

uterinas.  

como una experiencia maravillosa.  

 

5.2.2 Escuela Inglesa: Grantly Dick Read  

5.2.2.1 Postulado: 

El temor es el principal agente del dolor en el parto.  
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5.2.2.2 Fundamentos Teóricos y Prácticos 

 El dolor se origina en la civilización y la cultura. El parto natural sin 

dolor solo existe hasta que llego la civilización.  

longitudinales y circulares del útero, estímulos que irán al tálamo quienes 

interpretados equivocadamente por el cerebro, los transforman en 

sensación de dolor.  

Psicoprofiláctica de la gestante para la erradicación del temor.  

menta su teoría con los diversos tipos de respiración que 

contribuyen a la relajación del cuello del útero.  

emocional es fundamental en el momento del parto para que la gestante 

pueda desarrollar la relajación necesaria que la libere del temor y la 

tensión.  

– Tensión – Dolor.  

 

 

Educación 

Se proporcionan conocimientos elementales pero ajustados a los hechos 

científicos sobre la anatomía y la fisiología de la reproducción humana 

con todas sus consecuencias físicas y psíquicas cuyo conocimiento previo 

permite que se sepa lo que va a suceder y de qué forma actuar.  

Respiración:  

requerimientos maternos y fetales. 

contracciones uterinas. 
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período expulsivo y mantiene al feto en buenas 

condiciones. 

 

TIPOS DE RESPIRACIÓN  

1. Respiración Profunda 

 

 

 

2. Respiración Rápida y Superficial 

período del parto.  

 

 

3. Respiración Jadeante 

desgarros perineales.  

on la boca ligeramente abierta.  

 

4. Respiración Contenida:  

período expulsivo.  

 

Relajación:  

 tono muscular de todo el cuerpo esta reducido al 

mínimo.  
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su verdadero significado, trabajo muscular sin molestias.  

 

Gimnasia (Read introduce la preparación física):  

 

rada como una ayuda que no debe ser exagerada o 

sobreestimada.  

 

 

respiración.  

 

5.2.3 Escuela Francesa: Ferdinand Lamaze  

5.2.3.1 Postulado: La respiración “Indolorizante”.  

5.2.3.2 Fundamentos Teóricos y Prácticos:  

foco cortical potente capaza de inhibir los estímulos originados en la 

contracción uterina.  

Objetivo es limitar los movimientos del diafragma, evitando la compresión 

sobre el fondo uterino, manteniendo una oxigenación adecuada.  

incrementa el conocimiento de la acción de los músculos para hacerlo 

actuar a medida de las necesidades. Esta inhibición resulta de una 

actividad cortical, se trata de un acto consciente y dirigido. La relajación 

es entonces un aprendizaje, una educación, una actividad cerebral.  

preparación teórica- práctica, como en el momento del parto.  

 la psicología de la gestante y cuanto 

conoce del parto.  
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5.3 ANATOMÍA 
7 

5.3.1 APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

Los órganos genitales masculinos comprenden: 

  

5.3.1.1 TESTÍCULOS  

Los testículos son dos glándulas ovoides, constituyen las gónadas 

masculinas una a cada lado del pene, de unos 5 cm de largo y 2,5 cm de 

diámetro y con un peso de 10-15 gramos, que están suspendidas dentro 

del escroto por el cordón espermático. Producen las células germinales 

masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas o 

andrógenos.  

En el interior de cada testículo, los espermatozoides se forman en varios 

cientos de túbulos seminíferos que se unen para formar una red de 

canales que recibe el nombre de rete testis. Pequeños conductos 

conectan la rete testis con el epidídimo. Los túbulos seminíferos contienen 

dos tipos de células, las células espermatogénicas, que darán lugar a los 

espermatozoides y las células de Sertoli encargadas del mantenimiento 

del proceso de formación de espermatozoides o espermatogénesis. En el 

tejido conjuntivo situado en los espacios que separan a los túbulos 

seminíferos adyacentes hay grupos de células llamadas células de Leydig 

que secretan testosterona. 

5.3.1.2 EPIDÍDIMOS  

Los epidídimos son dos estructuras en forma de coma de unos 4 cm de 

longitud, cada una de las cuales se encuentra adosada a las superficies 

superior y posterior-lateral de cada testículo.  

Cada epidídimo tiene un cuerpo que consiste en el conducto del 

epidídimo que está muy contorneado y en donde los espermatozoides son 

                                                           
7
 THIBODEAU GA, PATTON KT. Estructura y función del cuerpo humano. 10ª ed. Madrid: Harcourt Brace; 

1998.384. 
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almacenados para pasar las etapas finales de su maduración, y una cola 

o cola del epidídimo que se continúa con el conducto deferente que 

transporta el esperma hacia el conducto eyaculador para su expulsión 

hacia la uretra. El epidídimo ayuda a expulsar los espermatozoides hacia 

el conducto deferente.  

5.3.1.3 ESCROTO:  

El escroto es un saco cutáneo exterior que contiene los testículos y está 

situado postero - inferior en relación al pene e inferiormente en relación a 

la sínfisis del pubis.  

Consta de:  

• Piel: rugosa, de color oscuro  

• Fascia superficial o lámina de tejido conjuntivo.  

La fascia superficial forma un tabique incompleto que divide al escroto en 

una mitad derecha y otra izquierda y cada una de ellas contiene un 

testículo. Asociado a cada testículo dentro del escroto, se encuentra el 

músculo cremáster que es una pequeña banda de músculo estriado 

esquelético que continúa al músculo oblicuo menor o interno del 

abdomen. La localización exterior del escroto y la contracción de sus 

fibras musculares regulan la temperatura de los testículos porque la 

producción normal de espermatozoides requiere una temperatura inferior 

en unos 2-3 grados a la temperatura corporal.  

En respuesta a las bajas temperaturas el músculo dartos se contrae con 

lo que se arruga la piel del escroto y se reduce la pérdida de calor y el 

músculo cremáster en cada lado también se contrae con lo que los 

testículos son acercados al cuerpo para estar cerca del calor corporal.  

5.3.1.4 PENE. ERECCIÒN. EYACULACIÓN. SEMEN  

El pene es el órgano de la copulación en el hombre. Sirve de salida 

común para la orina y el semen o líquido seminal. Consiste en un cuerpo 

y una raíz.  
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• Cuerpo del pene: Es la parte pendular libre, cubierta por piel muy fina, 

de color oscuro y poco adherida. Está compuesto por tres cuerpos 

cilíndricos de tejido cavernoso eréctil, encerrados en una cápsula fibrosa. 

Dos de los cuerpos eréctiles que son los cuerpos cavernosos, están 

situados a ambos lados del pene. El otro cuerpo eréctil que es el cuerpo 

esponjoso, se encuentra anteriormente en el pene, en el plano medio, 

contiene la uretra esponjosa y la mantiene abierta durante la eyaculación.  

• Raíz del pene: Es la parte superior, de sujeción del pene y contiene los 

dos pilares que se insertan a cada lado del arco púbico. Cada pilar del 

pene está rodeado por el músculo isquiocavernoso. El bulbo del pene es 

la porción ensanchada de la base del cuerpo esponjoso por donde 

penetra la uretra esponjosa en el cuerpo esponjoso, y está unido a los 

músculos profundos del periné. La contracción de todos estos músculos 

esqueléticos permite la eyaculación.  

El tejido eréctil de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso 

consiste en unos espacios venosos entrelazados e intercomunicados 

entre sí. Cuando se produce excitación sexual las fibras nerviosas 

parasimpáticas, que provienen de la médula espinal sacra, estimulan la 

producción y liberación de óxido nítrico (NO) que provoca la relajación del 

músculo liso de las arteriolas que proporcionan sangre a estos espacios 

venosos y como consecuencia la sangre fluye y los llena, de modo que 

los cuerpos cavernosos se agrandan y se vuelven rígidos, y el pene se 

pone en erección.  

Una vez que la excitación sexual termina, el pene retorna a su estado de 

flacidez, debido a la estimulación de las fibras nerviosas simpáticas que 

dan lugar a la contracción del músculo liso de esas arteriolas que 

entonces se cierran y ya no llega tanta sangre al tejido eréctil y el exceso 

de sangre ya existente es vaciado lentamente a la circulación venosa.  

La eyaculación es la liberación brusca de semen desde la uretra al 

exterior debido a un reflejo simpático coordinado por la región lumbar de 

la médula espinal. Como parte de ese reflejo, el esfínter de músculo liso 

situado en la base de la vejiga urinaria se cierra, evitando que la orina sea 
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expulsada durante la eyaculación y que el semen ingrese en la vejiga 

urinaria. Antes de que se produzca la eyaculación, las contracciones 

peristálticas del epidídimo, del conducto deferente, de las vesículas 

seminales, de los conductos eyaculadores y de la próstata impulsan el 

semen a la uretra esponjosa lo que produce la emisión de un pequeño 

volumen de semen antes de la eyaculación. La musculatura del pene 

también se contrae durante la eyaculación.  

El semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal, el cual 

está formado por las secreciones de los túbulos seminíferos, las vesículas 

seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Es decir, es una 

suspensión de espermatozoides en los líquidos segregados por dichas 

estructuras. El volumen de semen de una eyaculación normal es de unos 

2,5-5 ml y contiene unos 50-150 millones de espermatozoides por cada 

ml.  

Tiene un pH ligeramente alcalino. Las secreciones de la próstata le dan 

una apariencia lechosa y los líquidos de las vesículas seminales y las 

glándulas bulbouretrales le dan una consistencia pegajosa. El líquido 

seminal proporciona a los espermatozoides un medio de transporte, 

nutrientes y protección frente al medio ácido hostil que representan la 

uretra masculina y la vagina femenina.  

5.3.1.5 CONDUCTOS DEFERENTES  

Los conductos deferentes son 2 tubos musculares de pared gruesa que 

comienzan en la cola del epidídimo de cada lado y terminan en el 

conducto eyaculador. Transportan esperma desde el epidídimo al 

conducto eyaculador de su lado.  

El conducto deferente de cada lado asciende dentro del cordón 

espermático o estructura de sostén del aparato reproductor masculino que 

asciende desde el escroto, pasa al interior de la pelvis a través del 

conducto inguinal y contiene el conducto deferente, arterias, venas, 

linfáticos, nervios y el músculo cremáster. Una vez en el interior de la 
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pelvis, el conducto deferente cruza el uréter y viaja entre el uréter y el 

peritoneo, después se une con el conducto de la vesícula seminal de su 

lado para formar el conducto eyaculador.  

El conducto deferente transporta los espermatozoides durante la 

excitación sexual, desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Igual 

que sucede con el epidídimo, el conducto deferente puede almacenar 

espermatozoides durante meses. 

 

5.3.1.6 VESÍCULAS SEMINALES 

Las vesículas seminales son 2 largos tubos de unos 15 cm. de longitud 

que están enrollados y forman unas estructuras ovaladas en la base de la 

vejiga, por delante del recto. Producen una secreción espesa y alcalina 

que contiene fructosa, prostaglandinas y diversas proteínas, que se 

mezcla con el esperma a medida que éste pasa a lo largo de los 

conductos eyaculadores.  

El conducto de cada vesícula seminal se une con el conducto deferente 

de su lado para formar el conducto eyaculador.  

 

5.3.1.7 CONDUCTOS EYACULADORES  

Cada uno de los dos conductos eyaculadores es un tubo delgado, mide 

de 2 a 2,5 cm. De longitud y se forma cerca del cuello de la vejiga por la 

unión del conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente de su 

lado. Ambos conductos eyaculadores viajan juntos a medida que pasan a 

través de la próstata y van a desembocar en la uretra prostática en donde 

expulsan el semen inmediatamente antes de que sea expulsado al 

exterior desde la uretra.  

 

5.3.1.8 PRÓSTATA  

La próstata es la mayor glándula accesoria del aparato reproductor 

masculino. Se sitúa en la pelvis por debajo de la vejiga urinaria y detrás 

de la sínfisis del pubis y rodea la primera porción de la uretra que, por 
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ello, se llama uretra prostática. Crece lentamente desde el nacimiento 

hasta la pubertad, luego se expande hasta los 30 años y permanece 

estable hasta los 45 años. A partir de esa edad, puede agrandarse y 

ocasionar molestias.  

La uretra prostática y los conductos eyaculadores pasan a través de la 

próstata dividiéndola en lóbulos. Existen de 20 - 30 conductillos 

prostáticos que desembocan en la pared posterior de la uretra prostática, 

ya que la mayor parte del tejido glandular se localiza posterior y lateral a 

la uretra prostática y por esos conductos se descarga la secreción 

prostática hacia la uretra y se añade al líquido seminal. El líquido 

prostático es lechoso y levemente ácido y contiene ácido cítrico, enzimas 

proteolíticos y sustancias antibióticas que contribuyen a disminuir el 

crecimiento de bacterias en el semen y el aparato reproductor femenino.  

 

5.3.1.9 GLÁNDULAS BULBOURETRALES  

Las glándulas bulbouretrales son 2, también reciben el nombre de 

glándulas de Cowper. Se encuentran debajo de la próstata, póstero - 

laterales en relación a la uretra membranosa. Sus conductos (2 - 3 cm.) 

se abren en la porción superior de la uretra esponjosa. Durante la 

excitación sexual secretan un líquido alcalino al interior de la uretra que 

protege a los espermatozoides, neutralizando la acidez de la uretra y 

moco que lubrifica el extremo del pene y las paredes de la uretra, 

disminuyendo el número de espermatozoides que resultan dañados por la 

eyaculación. 

 

5.3.1.10 URETRA MASCULINA  

La uretra masculina es un tubo muscular que transporta la orina y el 

semen hasta el orificio externo de la uretra o meato uretral, localizado en 

el extremo del glande.  

La uretra masculina se divide en 3 partes:  

• Uretra prostática  

• Uretra membranosa  
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• Uretra esponjosa  

La uretra prostática tiene unos 3 cm de longitud y comienza en el orificio 

interno de la uretra, en el trígono de la vejiga. Desciende a través de la 

glándula prostática y en su pared posterior desembocan los conductos de 

la glándula prostática y los conductos eyaculadores. 

La uretra membranosa es la porción más corta de la uretra con 1 cm de 

longitud aproximadamente. Está rodeada por el esfínter uretral y a cada 

lado se encuentra una glándula bulbouretral.  

La uretra esponjosa es la porción más larga de la uretra con unos 15 cm 

de longitud y atraviesa toda la longitud del pene. Termina en el orificio 

externo de la uretra que comunica con el exterior y es la porción más 

estrecha y menos distensible de la uretra con un diámetro aproximado de 

unos 5 mm. En la parte superior de esta uretra desembocan los 

conductos de las glándulas bulbouretrales. 

5.3.2 FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO  

5.3.2.1 ESPERMATOGÉNESIS 8 

En la pubertad, las células germinales masculinas situadas en los 

testículos o gónadas masculinas, se activan y dan lugar al comienzo de la 

espermatogénesis o formación de los espermatozoides, que son los 

gametos masculinos. Los gametos son células sexuales especializadas 

(espermatozoides y ovocitos) producidas por las gónadas (masculinas y 

femeninas, respectivamente) que transmiten la información genética entre 

generaciones.  

La espermatogénesis o formación de los espermatozoides, tiene lugar en 

los túbulos seminíferos de los testículos en donde se encuentran las 

células germinales en diversas fases de desarrollo. Las células 

germinales son células indiferenciadas llamadas espermatogonias que se 

multiplican por mitosis y contienen 46 cromosomas. Cada espermatogonia 

                                                           
8 POCOCK G, RICHARDS ChD. Fisiología Humana. 2ª ed. Barcelona: Ed. Masson; 2005.  
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aumenta de tamaño y se convierte en un espermatocito primario que 

sigue teniendo 46 cromosomas. Al dividirse el espermatocito primario da 

lugar a dos espermatocitos secundarios cada uno de los cuales tiene ya 

23 cromosomas, es decir, la mitad de la dotación genética de una célula 

normal. De cada espermatocito secundario se originan dos células hijas 

llamadas espermátides que también contienen 23 cromosomas. Por 

último, se produce la transformación de cada una de las espermátides en 

un espermatozoide. Cada día, alrededor de 300 millones de 

espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis.  

En la pared de los tubos seminíferos se encuentran, además, las células 

de Sertoli que proporcionan un soporte mecánico y metabólico a los 

espermatozoides y en el tejido conjuntivo situado entre los túbulos 

seminíferos se encuentran las células de Leydig que son las encargadas 

de secretar la hormona testosterona.  

La diferencia fundamental entre la espermatogénesis y la ovogénesis 

consiste en que las células germinales (las espermatogonias) del hombre 

continúan multiplicándose a lo largo de su vida adulta.  

Los espermatozoides y los ovocitos contienen solo 23 cromosomas, de 

modo que en el momento de la fecundación (penetración de un 

espermatozoide en un ovocito secundario), se formará una nueva célula, 

el zigoto o huevo, con 46 cromosomas, 23 de origen materno y 23 de 

origen paterno. 

 

5.3.2.2 ESPERMATOZOIDE-ESTRUCTURA  

El espermatozoide humano maduro es una célula alargada (de unas 60 

micras de largo) y delgada y consiste en una cabeza y una cola. En la 

cabeza se encuentra el núcleo, que contiene 23 cromosomas, es decir la 

mitad de la dotación cromosómica completa de una célula normal, con un 

citoplasma y una membrana citoplasmática muy delgada a su alrededor. 

Sobre el exterior de los 2/3 anteriores de la cabeza se encuentra un 

capuchón grueso, el acrosoma, que contiene numerosos enzimas que 
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ayudan al espermatozoide a penetrar en el ovocito secundario y así 

conseguir la fecundación. La cola es móvil con una gran cantidad de 

mitocondrias en la parte proximal, y la parte restante es, en realidad, un 

largo flagelo que contiene microtúbulos con una estructura similar a la de 

los cilios, que sirven para que el espermatozoide pueda avanzar, lo que 

realiza por medio de un movimiento flagelar de la cola a una velocidad de 

1-4 mm/min. Una vez producida la eyaculación, la mayoría de 

espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro del aparato 

reproductor femenino.  

5.3.2.3 FUNCIÓN ENDÓCRINA DE LOS TESTÍCULOS  

La función principal de los testículos es la espermatogénesis pero también 

es un órgano endócrino cuyas células de Leydig producen y secretan la 

hormona testosterona que es un andrógeno y la principal hormona 

masculina aunque también se secretan otros andrógenos como la 

dihidroepiandrosterona (DHA) y la androstenediona. También se fabrican 

pequeñas cantidades de estrógenos.  

Las funciones de la testosterona son:  

La testosterona interviene en el desarrollo embrionario del aparato genital 

externo masculino. La información genética presente en las células fetales 

controla el desarrollo gonadal. Las gónadas se desarrollan, bajo control 

genético, a partir de la gónada primordial. Inicialmente esta gónada 

primordial, se divide en una parte externa y una parte interna, iguales para 

ambos sexos. En el hombre, la parte interna dará lugar al testículo. En la 

mujer es la parte externa la que se desarrolla y da lugar al ovario. Una vez 

formados, los testículos comienzan a producir testosterona, la cual influye 

sobre el desarrollo ulterior del aparato reproductor fetal. Para que se 

desarrolle el aparato genital externo del hombre solo se requiere 

testosterona. En ausencia de testosterona, se desarrolla el aparato genital 

externo de la mujer. Es decir que en la mujer, es la ausencia de 

testosterona lo que determina los cambios femeninos.  
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La testosterona mantiene la espermatogénesis, actuando sobre 

receptores situados en las células de Sertoli. La testosterona es incapaz 

de iniciar la espermatogénesis por sí sola. Controla la velocidad y el 

mantenimiento de la espermatogénesis actuando sobre las células de 

Sertoli, pero solamente cuando sobre éstas ya ha tenido lugar la acción 

de la hormona folículo estimulante (FSH) de la adenohipófisis. Por ello las 

células de Sertoli han de ser previamente preparadas por la acción de la 

FSH de la adenohipófisis.  

La testosterona es responsable de diversas características del sexo 

masculino, como algunos aspectos del comportamiento, mayor masa 

muscular, modificaciones de la laringe. También del desarrollo de las 

glándulas accesorias del tracto reproductor masculino. Asimismo 

contribuyen a la libido o impulso sexual.  

Los andrógenos son inactivados en el hígado y los productos resultantes 

de su degradación son eliminados por la orina.  

5.3.2.4 HORMONAS EN EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO  

Intervienen hormonas secretadas por el hipotálamo y por la hipófisis.  

La hipófisis anterior o adenohipófisis secreta unas hormonas proteicas, 

las gonadotropinas, que son de importancia fundamental para la función 

reproductora y, como indica su nombre, actúan sobre las gónadas o 

glándulas sexuales: testículos en el hombre y ovarios en la mujer. Son la 

hormona folículo-estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH).  

La secreción de las gonadotropinas depende a su vez, del hipotálamo que 

es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central y es el 

responsable de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH) que es transportada por la sangre hasta la adenohipófisis o 

hipófisis anterior, en donde, como indica su nombre, estimula la liberación 

de las gonadotropinas. La LH actúa sobre las células de Leydig 

provocando la liberación de testosterona. A su vez, la testosterona, 

cuando alcanza un determinado nivel, inhibe la secreción de LH al ejercer 

un efecto de control negativo, tanto sobre la adenohipófisis como sobre el 
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hipotálamo. Por su parte la FSH actúa de modo sinérgico con la 

testosterona sobre las células de Sertoli estimulando la secreción de la 

proteína ligadora de andrógenos (ABP) hacia la luz de los tubos 

seminíferos, alrededor de las células germinales, y como la ABP se une a 

la testosterona, se consiguen niveles elevados de este andrógeno 

localmente, para que pueda estimular la parte final del desarrollo de los 

espermatozoides. Una vez alcanzado el nivel adecuado de 

espermatogénesis, las células de Sertoli secretan una hormona llamada 

inhibina que entonces reduce la secreción de FSH, mediante un 

mecanismo de control negativo sobre la adenohipófisis y el hipotálamo.  

 

5.3.3 APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 9 

Los órganos externos están formados por:  

5.3.3.1 MONTE DEL PUBIS  

El monte del pubis es una eminencia redondeada que se encuentra por 

delante de la sínfisis del pubis. Está formada por tejido adiposo recubierto 

de piel con vello pubiano.  

5.3.3.2 LABIOS MAYORES  

Los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que contienen en su 

interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia 

atrás desde el monte del pubis.  

Después de la pubertad, sus superficies externas quedan revestidas de 

piel pigmentada que contiene glándulas sebáceas y sudoríparas y 

recubiertas por vello. El orificio entre los labios mayores se llama 

hendidura vulvar. 

 

 

                                                           
9
 FOX SI. Fisiología Humana. 10ª ed. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 2008.  
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5.3.3.3 LABIOS MENORES  

Los labios menores son dos delicados pliegues de piel que no contienen 

tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello pero que poseen 

glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran 

entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. En mujeres 

jóvenes sin hijos, habitualmente los labios menores están cubiertos por 

los labios mayores. En mujeres que han tenido hijos, los labios menores 

pueden protruir a través de los labios mayores.  

5.3.3.4 VESTÍBULO DE LA VAGINA  

El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre los labios menores y 

en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos 

de salida de las glándulas vestibulares mayores (de Bartolino) que 

secretan moco durante la excitación sexual, el cual se añade al moco 

cervical y proporciona lubrificación.  

El orificio uretral externo se localiza 2 - 3 cm. por detrás del clítoris, e 

inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio 

uretral se encuentran los orificios de desembocadura de las glándulas 

parauretrales (de Skenne) que están situadas en las paredes de la uretra, 

y también secretan moco.  

El orificio vaginal es mucho más grande que el orificio uretral. El aspecto 

del orificio vaginal depende del himen, que es un delgado pliegue 

incompleto de membrana mucosa que rodea dicho orificio.  

5.3.3.5 CLÍTORIS  

El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que 

se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene 2 

- 3 cm. de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los 

labios menores.  
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Consiste en: dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande y se 

mantiene en su lugar por la acción de varios ligamentos. El glande del 

clítoris es la parte expuesta del mismo y es muy 23 sensitivo igual que 

sucede con el glande del pene. La porción de los labios menores que 

rodea al clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris.  

5.3.3.6 BULBOS DEL VESTÍBULO  

Los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil de 

unos 3 cm. De longitud que se encuentran a ambos lados del orificio 

vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por unas 

venas. Durante la excitación sexual se agrandan, al rellenarse con 

sangre, y estrechan el orificio vaginal produciendo presión sobre el pene 

durante el acto sexual.  

Los órganos internos están constituidos por:  

 

5.3.3.7 VAGINA  

La vagina es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale 

el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. Se 

trata de un tubo músculo membranoso que se encuentra por detrás de la 

vejiga urinaria y por delante del recto.  

En posición anatómica, la vagina desciende y describe una curva de 

concavidad anterior.  

Su pared anterior tiene una longitud de 6 - 8 cm., su pared posterior de 7 - 

10 cm. Desemboca en el vestíbulo de la vagina, entre los labios menores, 

por el orificio de la vagina que puede estar cerrado parcialmente por el 

himen que es un pliegue incompleto de membrana mucosa.  

La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina ya que el 

cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un 

fondo de saco vaginal. El útero se encuentra casi en ángulo recto con el 

eje de la vagina.  

La pared vaginal tiene 3 capas: una externa o serosa, una intermedia o 

muscular (de músculo liso) y una interna o mucosa que consta de un 
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epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo que 

forma pliegues transversales. La mucosa de la vagina tiene grandes 

reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos originando un 

ambiente ácido que dificulta el crecimiento de las bacterias y resulta 

agresivo para los espermatozoides. Los componentes alcalinos del semen 

secretados, sobre todo, por las vesículas seminales, elevan el pH del 

fluido de la vagina que así resulta menos agresivo para los 

espermatozoides.  

5.3.3.8 ÚTERO O MATRIZ  

El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye 

parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la 

vagina hasta alcanzar las trompas de Falopio. Tiene unos 7-8 cm. de 

longitud, 5 - 7 cm. de ancho y 2 - 3 cm. de espesor ya que sus paredes 

son gruesas. Su tamaño es mayor después de embarazos recientes y 

más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos como sucede en 

la menopausia. Está situado entre la vejiga por delante y el recto por 

detrás y consiste en dos porciones: los 2/3 superiores constituyen el 

cuerpo y el 1/3 inferior, el cuello o cérvix que protruye al interior de la 

parte superior de la vagina y en donde se encuentra el orificio uterino por 

el que se comunica el interior del útero con la vagina. La porción superior 

redondeada del cuerpo se llama fondo del útero y a los 24 extremos del 

mismo o cuernos del útero se unen las trompas de Falopio, cuyas 

cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Varios 

ligamentos mantienen al útero en posición. La pared del cuerpo del útero 

tiene tres capas:  

• Una capa externa serosa o perimetrio  

• Una capa media muscular (constituida por músculo liso) o miometrio  

• Una capa interna mucosa (con un epitelio simple columnar ciliado) o 

endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado y es la capa 

uterina que se expulsa, casi en su totalidad, durante la menstruación.  
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Las células secretoras de la mucosa del cuello uterino producen una 

secreción llamada moco cervical, mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, 

enzimas y sales inorgánicas. Las mujeres secretan de 20-60 ml de este 

líquido cada día que es menos viscoso y más alcalino durante el tiempo 

de la ovulación, favoreciendo así el paso de los espermatozoides a los 

que aporta nutrientes y protege de los fagocitos y del ambiente hostil de la 

vagina y del útero. Parece, además, que podría tener un papel en el 

proceso de capacitación de los espermatozoides. Durante el resto del 

tiempo, es más viscoso y forma un tapón cervical que impide físicamente 

el paso de los espermatozoides.  

 

5.3.3.9 TROMPAS DE FALOPIO  

Las trompas de Falopio son 2 conductos de 10 - 12 cm. de longitud y 1 

cm. de diámetro que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están 

diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su 

interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la 

fecundación.  

Se divide cada trompa en cuatro partes:  

• El infundíbulo que es el extremo más externo y en donde se encuentra el 

orificio abdominal de la trompa, que comunica con la cavidad peritoneal. 

El infundíbulo presenta numerosos pliegues o fimbrias que atrapan al 

ovocito cuando se produce la ovulación para llevarlo al orificio abdominal 

de la trompa e introducirlo en el interior de la misma. Una de las fimbrias 

está sujeta al ovario correspondiente.  

• La ampolla que es la parte más ancha y larga de la trompa y la que 

recibe al ovocito desde el infundíbulo. Es el lugar en donde tiene lugar la 

fertilización del ovocito por el espermatozoide  

• El istmo que es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas. Se 

une con el cuerno del útero en cada lado  

• La porción uterina que es el segmento de la trompa que atraviesa la 

pared del útero y por donde el ovocito es introducido en el útero.  
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La pared de las trompas tiene una capa interna o mucosa con un epitelio 

simple columnar ciliado que ayuda a transportar el ovocito hasta el útero 

junto a células secretoras que producen nutrientes para el mismo, una 

capa intermedia de músculo liso cuyas contracciones peristálticas ayudan 

también, junto con los cilios de la mucosa, a transportar el ovocito, y una 

capa externa o serosa.  

 

5.3.3.10 OVARIOS  

Los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra, de 

aproximadamente 3 cm. De longitud, 1 cm. de ancho y 1 cm. de espesor. 

Se localiza uno a cada lado del útero y se mantienen en posición por 

varios ligamentos como: el ligamento ancho del útero que forma parte del 

peritoneo parietal y que se une a los ovarios por un pliegue llamado 

mesoovario, formado por una capa doble de peritoneo. Los ovarios 

constituyen las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embriológico 

que los testículos o gónadas masculinas.  

En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos, que pueden 

ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de 

Falopio, y se producen y secretan a la sangre una serie de hormonas 

como la progesterona, los estrógenos, la inhibina y la relaxina. En los 

ovarios se encuentran los folículos ováricos que contienen los ovocitos en 

sus distintas fases de desarrollo y las células que nutren a los mismos y 

que, además, secretan estrógenos a la sangre, a medida que los ovocitos 

van aumentando de tamaño.  

El folículo maduro o folículo De Graaf es grande, está lleno de líquido y 

preparado para romperse y liberar el ovocito que será recogido por el 

infundíbulo de las trompas de Falopio. A este proceso se le llama 

Ovulación.  

Los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos son estructuras endocrinas que se 

desarrollan a partir de los folículos ováricos que han expulsado sus 

ovocitos u óvulos en la ovulación y producen y secretan a la sangre 
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diversas hormonas como progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina 

hasta que, si el ovocito no es fecundado, degeneran y son reemplazados 

por una cicatriz fibrosa. Antes de la pubertad, la superficie del ovario es 

lisa mientras que después de la pubertad se cubre de cicatrices 

progresivamente a medida que degeneran los sucesivos cuerpos lúteos.  

5.3.3.11 GLÁNDULAS GENITALES AUXILIARES: GLÁNDULAS 

VESTIBULARES Y GLÁNDULAS PARAURETRALES  

Las glándulas vestibulares mayores (de Bartolino) son dos y tienen un 

tamaño de 0.5 cm. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina y 

tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco para 

lubrificar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual.  

Las glándulas vestibulares menores son pequeñas y están situadas a 

cada lado del vestíbulo de la vagina y también secretan moco que lubrifica 

los labios y el vestíbulo.  

Las glándulas parauretrales (de Skene) desembocan a cada lado del 

orificio externo de la uretra. También tienen una secreción mucosa 

lubrificante.  

5.3.4 FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 10 

5.3.4.1 OVOGÉNESIS 

La ovogénesis es la formación de los gametos femeninos u ovocitos en 

los ovarios o gónadas femeninas. Los ovocitos son células sexuales 

especializadas producidas por los ovarios, que transmiten la información 

genética entre generaciones. La ovogénesis se inicia mucho antes del 

nacimiento en las mujeres. El ovario fetal contiene muchas células 

germinales que se dividen por mitosis y se convierten en otro tipo de 

células mayores, las ovogonias, que también se dividen por mitosis y 
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finalmente, dan lugar a los ovocitos primarios. Tanto las ovogonias como 

los ovocitos primarios tienen 46 cromosomas. La división de las 

ovogonias termina antes del nacimiento, de modo que si son destruidas 

en esta fase no pueden ser renovadas.  

Los ovocitos primarios permanecen en un estado de desarrollo 

estacionario desde su formación antes del nacimiento, hasta 

inmediatamente antes de la pubertad y están rodeados por una sencilla 

capa de células. En conjunto, el ovocito primario y la capa de células que 

lo acompañan constituyen el folículo primordial. En la especie humana 

cada ovario contiene en el momento del nacimiento entre 200.000 y 2 

millones de ovocitos primarios, contenidos en folículos primordiales. Al 

llegar a la pubertad hay alrededor de 40.000 y solamente unos 400 

podrán madurar a lo largo de la vida fértil de la mujer, mientras que el 

resto de ovocitos primarios degenerará. En cada ciclo sexual, las 

hormonas gonadotropinas, secretadas por el lóbulo anterior de la 

hipófisis, estimulan a varios folículos primordiales a continuar su 

desarrollo, aunque solo uno suele alcanzar el grado de maduración 

necesario para ser ovulado. Los folículos primordiales maduran a folículos 

primarios que, a su vez, dan lugar a los folículos secundarios. Por último, 

el desarrollo del folículo secundario da lugar al folículo maduro o De Graaf 

en el interior del cual el ovocito primario se convierte en ovocito 

secundario que es el que será expulsado durante la ovulación a lo largo 

de la vida reproductora de la mujer, de un modo cíclico e intermitente.  

Aunque la célula germinal femenina es conocida popularmente como 

óvulo después de la ovulación, estrictamente hablando es un ovocito 

secundario y contiene 23 cromosomas, es decir, la mitad de la dotación 

genética de una célula humana. El ovocito secundario solo se convertirá 

en óvulo maduro en el momento de la fecundación, cuando se produzca 

la penetración del espermatozoide dentro del ovocito. Como 

consecuencia, se formará una nueva célula, el zigoto o huevo que tendrá 

46 cromosomas, 23 procedentes del óvulo maduro y 23 procedentes del 

espermatozoide.  
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5.3.4.2 CICLO SEXUAL FEMENINO  

En la especie humana la liberación de ovocitos por los ovarios, es cíclica 

e intermitente, lo que queda reflejado en los cambios cíclicos que se 

producen, como consecuencia, en la estructura y la función de todo el 

aparato reproductor de la mujer. Tales cambios dependen de 2 ciclos 

interrelacionados, el ciclo ovárico y el ciclo uterino o menstrual los cuales, 

en conjunto, duran aproximadamente 28 días en la mujer, aunque se 

producen variaciones. El ciclo menstrual está controlado por el ciclo 

ovárico a través de las hormonas ováricas: los estrógenos y la 

progesterona.  

5.3.4.3 CICLO OVÁRICO 

Los ovarios tienen la doble función de producir gametos (ovocitos) y de 

secretar hormonas sexuales femeninas. El ovario produce 2 tipos 

principales de hormonas esteroides, los estrógenos y la progesterona. En 

el plasma del ser humano se han aislado seis estrógenos diferentes, pero 

solamente tres se encuentran en cantidades importantes: el 17-beta 

estradiol, la estrona y el estriol. En la mujer que no está embarazada, el 

estrógeno más abundante es el 17-beta estradiol.  

Al comienzo de cada ciclo ovárico, que se considera coincidente con el 

primer día de la menstruación, empiezan a aumentar de tamaño varios 

folículos primordiales por la influencia de una hormona secretada por la 

adenohipófisis, la hormona folículo estimulante (FSH). Los folículos 

primordiales maduran a folículos primarios y después a folículos 

secundarios. Normalmente uno de éstos continúa desarrollándose 

mientras los demás sufren regresión. El número de folículos que se 

desarrollan está determinado por los niveles de FSH de la sangre 

circulante. Se distinguen 3 fases en el ciclo ovárico:  

Fase folicular: del día 1 al día 14 del ciclo. Durante el desarrollo folicular, 

el folículo secundario aumenta de tamaño y llega a ser el folículo De 

Graaf o folículo maduro listo para descargar el óvulo (el ovocito 

secundario). Durante esta primera fase del ciclo ovárico, el folículo en 
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desarrollo sintetiza y secreta el estrógeno 17-beta estradiol, y los niveles 

plasmáticos de esta hormona aumentan progresivamente hasta alcanzar 

un valor máximo 2 días antes de la ovulación, aproximadamente. El 17-

beta estradiol es el responsable del desarrollo del endometrio en la fase 

proliferativa del ciclo uterino.  

Ovulación: el folículo descarga el óvulo (ovocito secundario), es lo que se 

llama ovulación. Todo el proceso hasta aquí, dura unos 14-16 días 

contados a partir del 1º día de la menstruación. El ovocito se libera y es 

atraído por las prolongaciones o fimbrias de la trompa de Falopio para ser 

introducido en el interior de la trompa y ser transportado hacia el útero. 

Los niveles altos de estrógenos hacen que las células de la adenohipófisis 

se vuelvan más sensibles a la acción de la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH) secretada por el hipotálamo en forma de pulsos 

(cada 90 minutos, aproximadamente).  

Cerca del día 14 del ciclo, las células de la adenohipófisis responden a los 

pulsos de la GnRH y liberan las hormonas folículo estimulante (FSH) y 

luteinizante (LH). La LH causa la ruptura del folículo maduro y la expulsión 

del ovocito secundario y del líquido folicular, es decir, la ovulación. Como 

la ovulación se produce unas 9 horas después del pico plasmático de LH, 

si se detecta la elevación de LH en plasma, por un análisis de laboratorio, 

se puede predecir la ovulación con un día de antelación. Después de la 

ovulación la temperatura corporal aumenta de medio grado a un grado 

centígrado y se mantiene así hasta el final del ciclo, lo que se debe a la 

progesterona que es secretada por el cuerpo lúteo.  

Fase luteínica: del día 15 al día 28 del ciclo. Después de la ovulación, las 

células restantes del folículo forman una estructura que se llama cuerpo 

lúteo o cuerpo amarillo bajo la influencia de la LH. El cuerpo lúteo 

entonces sintetiza y secreta dos hormonas: el estrógeno 17-beta estradiol 

y la progesterona que inducen la fase secretora del ciclo uterino, es decir, 

preparan el endometrio para la implantación del óvulo fecundado.  

En caso de embarazo, el endometrio requiere el soporte hormonal del 17-

beta estradiol y de la progesterona para permanecer en la fase secretora, 
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de modo que el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo lúteo gestacional y 

persiste hasta el tercer mes de embarazo conservando su función 

secretora de hormonas. 

Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera hacia el final del ciclo 

uterino y se atrofia, quedando una cicatriz, y deja de secretar estrógenos 

y progesterona, con lo que bajan mucho los niveles de estas hormonas en 

sangre y, como consecuencia, las capas superficiales del endometrio del 

útero se desprenden y son expulsadas al exterior por la vagina, es la 

Menstruación.  

 

5.3.4.4 CICLO UTERINO O MENSTRUAL  

Durante el ciclo uterino las capas superficiales del endometrio 

experimentan cambios estructurales periódicos que pueden dividirse 

también en 3 fases:  

Fase menstrual: del día 1 al día 4 del ciclo. Durante esta fase se expulsan 

al exterior por la vagina, las capas superficiales del endometrio del útero, 

es lo que se llama Menstruación, provocada por la disminución de los 

niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona debido a la atrofia del 

cuerpo lúteo en el ovario, que entonces deja de secretar estas hormonas. 

El flujo menstrual está compuesto por unos 50-150 ml de sangre, líquido 

intersticial, moco y células epiteliales desprendidas del endometrio, y pasa 

de la cavidad uterina al exterior a través de la vagina.  

Fase proliferativa: del día 5 al día 14 del ciclo. Coincide con la fase 

folicular del ciclo ovárico. Se caracteriza porque las células endometriales 

se multiplican y reparan la destrucción que tuvo lugar en la menstruación 

anterior. La hormona responsable de esta fase es el estrógeno 17-beta 

estradiol, secretado por las células del folículo ovárico en desarrollo.  

Fase secretora: del día 15 al día 28 del ciclo. Coincide con la fase 

luteínica del ciclo ovárico. Las glándulas del endometrio se hacen más 

complejas en su estructura y comienzan a secretar un líquido espeso rico 

en azúcares, aminoácidos y glicoproteínas. En esta fase el endometrio se 

prepara para la implantación del óvulo fecundado. Las hormonas 
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responsables de esta fase son la progesterona y el estrógeno 17-beta 

estradiol secretadas por el cuerpo lúteo en el ovario.  

 

5.3.4.5 HORMONAS EN EL CICLO SEXUAL FEMENINO- ACCIONES 11 

En el ciclo sexual femenino intervienen hormonas secretadas por el 

hipotálamo, por la hipófisis y por los ovarios.  

La hipófisis anterior o adenohipófisis secreta unas hormonas proteicas, 

las gonadotropinas, que son de importancia fundamental para la función 

reproductora y, como indica su nombre, actúan sobre las gónadas o 

glándulas sexuales: testículos en el hombre y ovarios en la mujer. Son la 

hormona folículo-estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). La 

FSH llega por la sangre hasta los ovarios y provoca el crecimiento de los 

folículos ováricos antes de la ovulación mensual y la secreción de 

estrógenos por el folículo que se está desarrollando. La LH provoca la 

ruptura del folículo De Graaf o folículo maduro y la ovulación, así como la 

secreción de estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo o estructura 

en que se ha transformado el folículo una vez ha expulsado el ovocito en 

la ovulación. 

La secreción de las gonadotropinas depende a su vez, del hipotálamo que 

es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central, lo que 

explica el que los ciclos y la fertilidad de la mujer pueden ser 

profundamente afectados por las emociones. El hipotálamo sintetiza y 

secreta la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) que es liberada 

en forma de pulsos cada 90 minutos aproximadamente y es la 

responsable de la secreción de FSH y LH por la adenohipófisis. Por su 

parte, los ovarios producen dos tipos de hormonas, los estrógenos y la 

progesterona.  

Los efectos de los estrógenos son:  

• Modulan la descarga de GnRH por el hipotálamo y varían la sensibilidad 

de las células de la adenohipófisis a dicha hormona hipotalámica  
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• Desarrollan los órganos genitales femeninos  

• Son los responsables de la morfología femenina  

• Desarrollan las glándulas mamarias  

• Reducen los niveles de colesterol en plasma, lo que explica los menores 

riesgos de infarto de miocardio en la mujer premenopáusica con respecto 

al hombre de la misma edad y a la mujer menopáusica  

• Reducen la fragilidad capilar  

• Tienen efectos estimulantes sobre el estado de ánimo  

• Tienen efectos protectores sobre el tejido óseo  

• Producen retención de agua y sodio por el organismo  

Los efectos de la progesterona son:  

• Estimula el crecimiento de las glándulas mamarias  

• Estimula las secreciones del endometrio  

• Tiene efecto calmante sobre el estado de ánimo  

• Sube la temperatura corporal  

• facilita el metabolismo de los estrógenos  

Los estrógenos y la progesterona se metabolizan en el hígado y los 

productos resultantes de su degradación son expulsados por la orina.  

 

5.3.5 EMBARAZO 12 

Se denomina embarazo, gestación, o gravidez al periodo que transcurre 

desde la implantación del óvulo fecundado en el útero hasta el momento 

del parto. 

A partir de que el óvulo es fecundado se producen cambios en el cuerpo 

de la mujer, tanto fisiológicos como metabólicos, destinados a proteger, 

nutrir y proporcionar todo lo necesario para el desarrollo adecuado del 

feto. Durante el embarazo se producen cambios en los complejos 

procesos hormonales que afectan a casi la totalidad de los órganos del 

cuerpo de la mujer. El primer síntoma es la amenorrea.  

                                                           
6
TEJADA P, COHEN A, FONT I, Bermúdez, Schulitemaker J. Modificaciones fisiológicas del embarazo e 

implicaciones farmacológicas: maternas, fetales y neonatales. Rev. Obstet Ginecol Venezuela. 2007. 



 
39 

 

La duración aproximada de un embarazo es de 280 días, desde el primer 

día de la última menstruación. Se considera un embarazo a término aquel 

que trascurre entre la semana 37 (259 días cumplidos) y la semana 42 de 

gestación (294 días cumplidos). Un embarazo de menos de 37 semanas 

se considera pre-término, mientras que uno de más de 42 semanas se 

considera post-término.  

El embarazo se divide en trimestres. El primer trimestre abarca hasta la 

semana 14 de embarazo (12 semanas de gestación), el segundo trimestre 

de la semana 14 a la semana 28 de embarazo y el tercer trimestre desde 

la semana 28 a la semana hasta el nacimiento 

5.3.5.1 CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE LA GESTACIÓN 

Son consecuencia de la importante sobrecarga mecánica, endocrina y 

metabólica, que produce el embarazo sobre el organismo, cuyo 

conocimiento es fundamental para diferenciarlos de cuadros patológicos. 

Existen cambios generales: Cardiocirculatorios, pulmonares, urinarios, 

hematológicos, digestivos, piel, glándulas, metabólicos. Cambios Locales: 

aparato genital  

5.3.5.1.1 CAMBIOS CARDIOCIRCULATORIOS13 

Cambios mecánicos 

El volumen cardiaco se aumenta en un 10% (hasta 75ml). La elevación 

del diafragma por la presión del útero desplaza el corazón hacia la 

izquierda y hacia arriba. Disminuye la viscosidad de la sangre y ocurre la 

torsión de los grandes vasos a causa del mayor volumen del útero. En las 

radiografías se aprecia crecimiento del corazón. Ocurren cambios en los 

ruidos cardiacos (soplos): Se puede escuchar aumento en la intensidad 

del primer ruido cardiaco desde la semana 12 a la 32 y después una 

ligera disminución. Hay desdoblamiento intensificado del primer ruido 
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cardiaco, aparición de un tercer y cuarto ruidos. Son anormales los soplos 

diastólicos (el 18% de las mujeres tienen soplos transitorios suaves). Son 

comunes los soplos pulmonares sistólicos; se escuchan soplos apicales 

sistólicos en el 60% de las embarazadas.  

Cambios del volumen sanguíneo 

El volumen plasmático se incrementa en un 50% (600 a 1250ml) y 

alcanza su máximo entre las semanas 30 y 40. Disminuye la albumina 

plasmática total desde el valor no gestacional de 4.0 a 4.5 g/dl hasta el 

valor de la gestación de 3.0 a 3.5 g/dl. Hay hidratación importante de los 

tejidos maternos. Ocurre anemia fisiológica por hemodilución Son más 

permeables las paredes vasculares.  

Cambios del gasto cardiaco  

Se incrementa la frecuencia cardiaca. El pulso se incrementa de 10 a 15 

latidos por minuto (80 a 85 / min) y llega a su máximo en el tercer 

trimestre. Se incrementa la filtración renal. Se incrementa el transporte de 

oxígeno. El corazón impulsa de 5.0 a 5.5 l/min, en la no embarazada. Este 

volumen se incrementa de un 30 a 50% hacia el final del primer trimestre. 

Se eleva el 10% más durante los dos últimos trimestres, cuando la 

gestante se encuentra en decúbito lateral. Cambia la distribución del 

gasto cardiaco. Durante el periodo final del embarazo la circulación 

materna placentaria recibe sangre a un volumen de 1000 ml/min, esto 

constituye el 10% del gasto cardiaco. Los siguientes factores reducen el 

flujo sanguíneo: Contracciones uterinas Hipertonía, hipertensión, 

hipotensión. Ejercicio agotador, Tabaquismo. Estados patológicos: 

anemia, problemas placentarios, infartos, desprendimiento prematuro de 

placenta, pre eclampsia.  

Cambios circulatorios periféricos: Disminuye la resistencia periférica. 

La circulación útero placentaria es un sistema de baja resistencia que 

funciona como derivación arteriovenosa y disminuye la resistencia 

vascular corporal total al salvar la circulación general. El útero comprime 

las venas pélvicas y la vena cava inferior. Se incrementa el flujo de sangre 

hacia la piel. Se incrementa el retorno venoso y aumenta el riesgo de 
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varices en miembros inferiores. Puede ocurrir estasis de sangre en las 

extremidades inferiores e incremento del riesgo de varices. La disipación 

del calor fetal precede a las sensaciones de calor en la madre. La 

dilatación de la mucosa nasal puede producir epistaxis.  

Cambios de la presión arterial: La presión sistólica y diastólica 

disminuye durante la primera mitad del embarazo (5 a 10 mm/Hg), 

después de lo cual incrementa hasta el nivel de la no embarazada. 

Durante el tercer trimestre del embarazo la compresión de la vena cava 

inferior y de la aorta, que ocurre en las embarazadas que descansan en 

decúbito dorsal, puede producir disminución del gasto cardiaco. El mayor 

flujo de sangre hacia la piel de las manos puede producir eritema. 

Cualquier aumento de 30 mm/Hg en la presión sistólica y de 15 mm/Hg en 

la diastólica por encima del promedio, deberá de ser considera como un 

dato anormal; o bien una presión arterial: 130/90mmHg. Por lo que se 

recomienda que la gestante descanse en decúbito lateral, 

preferentemente izquierdo.  

CAMBIOS HEMATOLÓGICOS: Los ajustes en el sistema hematológico 

son necesarios en base a las características inmunológicas creadas por el 

feto en la madre, el aporte de oxígeno y nutrientes (tanto para el mismo 

feto como para los tejidos hipertróficos de la madre), el control de la 

hemorragia durante el embarazo y el parto. 14 

GLÓBULOS BLANCOS: Durante el embarazo hay un aumento en el 

número de éstos a expensas de los polimorfonucleares neutrófilos. Este 

cambio está en relación con el estímulo estrogénico elevado existente, en 

valores que van desde 10, 000/ml (valor normal) hasta 15, 000/ml. Estos 

cambios se producen alrededor de los primeros 45 días de gestación, 

aumentando progresivamente hasta alcanzar el máximo en el 2do y 3er 

trimestre. Existe otro aumento al inicio del trabajo de parto y después del 

sexto día del puerperio tiende a disminuir a los valores normales de la 
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mujer no embarazada. Es importante descartar la posibilidad de un 

proceso infeccioso para considerar como normal esta leucocitosis. Es 

frecuente la aparición de formas jóvenes de leucocitos (mielocitos y 

metabielocitos), pero desaparecen al final del embarazo. También se han 

observado cambios en la actividad metabólica de los leucocitos, tales 

como: aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina del leucocito, 

aumento de la actividad de la mieloperoxidasa (importante para la 

destrucción de hongos y bacterias), mayor actividad del monofosfato de 

hexosa y la oxidación de glucosa.  

Los eosinofilos muestran un aumento discreto, los basófilos muestran un 

descenso, y los monocitos no se modifican. En lo que respecta a los 

linfocitos, estos no se modifican pero, se ha observado que la inmunidad 

esta disemina. Este hecho parece estar encaminado hacia la 

supervivencia del aloinjerto que constituye el feto. Evita el rechazo del feto 

por el sistema inmunológico de la madre.  

El mecanismo que lo propicia, aparentemente se asocia con el aumento 

de glucoproteínas que revisten la superficie del linfocito con una barrera 

mucoide. Otros mecanismos que actúan en el mismo sentido son el 

bloqueo en la transformación de los linfocitos por la gonadotropina 

coriónica. No se ha demostrado modificaciones en la inmunidad humoral, 

pero se ha encontrado disminución de la concentración plasmática de IgG 

e IgA (20 a 30% de su valor normal) la cual se puede explicar por el 

aumento del volumen plasmático. Sin embargo, la concentración de IgM 

no se modifica y la IgD aumenta ligeramente. La suma de los estos 

cambios, condicionan una disminución en la resistencia a las infecciones 

virales como: Influenza, herpes, rubeola y hepatitis.  

GLÓBULOS ROJOS: Durante el embarazo, existe un estado de 

eritropoyesis acelerado, con aumento del volumen total de glóbulos rojos 

y rápida incorporación de hierro. Se sospecha que estos cambios son 

ocasionados por la acción del lactógeno placentario sobre la 

eritropoyetina; también se cree que participa la placenta ya que actúa 

como una fistula arteriovenosa.  
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Otros factores que se asocian con estos cambios son el aumento de la 

renina y la disminución del riego sanguíneo en el riñón (hipoxia renal). 

Hay aparición de formas jóvenes de glóbulos rojos (reticulocitos) cuyos 

valores normales van de 0.5 a 1.5%, desde la semana 16, alcanzando su 

máximo de 2.0 a 6.0% entre la semana 25 a 35. En cuanto a la masa de 

glóbulos rojos, se ha llegado a observar que el volumen normal fuera del 

embarazo (1, 400 ml) aumenta 50 ml a las 20 semanas; 150 ml a las 30 

semanas y 250 ml en el embarazo a término, los cuales tienden a 

disminuir después del parto a consecuencia de la pérdida de sangre. 

Compensan la pérdida de masa de glóbulos rojos secundario a la pérdida 

de sangre durante el parto (300 ml).  

5.3.5.1.2 CAMBIOS DEL APARATO RESPIRATORIO15 

Cambios anatómicos: Ocurren cambios que mejoran el intercambio de 

gases. Antes de que sobrevenga la presión mecánica las costillas más 

bajas se ensanchan para incrementar el espacio. El diafragma se eleva 4 

cm, y el diámetro transverso del tórax aumenta 2 cm. Se incrementa el 

volumen inspiratorio máximo. Es posible la espiración más dificultosa. Se 

incrementan las concentraciones de estrógenos. Los estrógenos 

disminuyen la resistencia pulmonar al incrementar la flexibilidad del tejido 

conectivo.  

Se elevan las concentraciones de progesterona. La progesterona 

disminuye la resistencia vascular pulmonar al relajar el musculo liso. La 

ventilación aumenta en un 37% por minuto. Pueden ocurrir 

hiperventilación y alcalosis respiratoria.  

El centro respiratorio es sensible a la progesterona, por lo que conserva 

bajas las concentraciones séricas de CO2. La concentración plasmática 

fetal de CO2 excede la del plasma materno. Esto facilita el paso de CO2 

de la circulación fetal a la materna. Puede ocurrir disnea a consecuencia 

                                                           
6
TEJADA P, COHEN A, FONT I, Bermúdez, Schulitemaker J. Modificaciones fisiológicas del embarazo e 

implicaciones farmacológicas: maternas, fetales y neonatales. Rev. Obstet Ginecol Venezuela. 2007. 
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de las bajas concentraciones de CO2. Su causa inmediata no se relaciona 

necesariamente con el esfuerzo.  

 

5.3.5.1.3 CAMBIOS DEL APARATO DIGESTIVO:  

 

ESTÓMAGO 

Cambios mecánicos: Existe un desplazamiento del estómago por 

crecimiento uterino, lo cual condiciona una disminución del peristaltismo 

con disminución del vaciamiento gástrico. Aumenta el riesgo de 

estreñimiento. Al aumentar de tamaño el útero, aplica una presión mayor 

al estómago e intestino, ocasionando que el apéndice se desplaza hacia 

arriba y a la derecha. Puede ocurrir hernia hiatal al abrirse paso el 

estómago hacia el tórax a través del diafragma. La presión venosa se 

incrementa por abajo del útero crecido. Aumenta el riesgo de 

hemorroides. Influencia Hormonal disminuye el vaciamiento gástrico. 

Existe mayor riesgo de presentar: esofagitis, pirosis y náuseas. Se 

incrementa la producción de saliva. Disminuye la secreción gástrica del 

ácido clorhídrico y pepsina. Retrasa la digestión y la úlcera péptica mejora 

al disminuir la reacción secretoria a la histamina.  

INTESTINO: Ocurre por acción de la progesterona se presenta 

disminución del tono y la movilidad del tubo digestivo. Se incrementa la 

absorción de agua por el colon. Desplazamiento del sigmoides hacia 

arriba, constituyendo un factor obstructivo mecánico por el útero.  

HÍGADO: Rara vez se altera en el curso del embarazo normal, presenta 

algunas características consideradas como normales en el embarazo y 

que fuera del mismo podrían considerarse como signo de enfermedad 

sobre todo se asocia con aumento de colesterol sérico y de la fosfatasa 

alcalina.  

Existe mayor tendencia a la alteración del metabolismo lípido, con 

formación del hígado graso por el ingreso dietético alterado; esta se 

presenta con mayor frecuencia hacia el final del embarazo. También 
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existe el riesgo de ictericia colestática intrahepática recurrente, más 

frecuente hacia el final del embarazo.  

5.3.5.1.4 CAMBIOS METABÓLICOS  

Metabolismo de los hidratos de carbono: Al metabolismo de los 

carbohidratos se le ha considerado que el embarazo es un factor 

diabetógeno en potencia. La placenta suministra nutrientes y agua al feto 

en crecimiento, así como produce varias hormonas para mantener el 

embarazo.  

Algunas de estas hormonas (estrógeno, cortisol, y el lactógeno de la 

placenta humana) pueden tener efectos bloqueadores en la insulina. A 

esto se le llama efecto en contra de la insulina, el cual usualmente 

comienza como en la semana 20 a la 24 del embarazo. A medida que la 

placenta crece, se producen más de estas hormonas, y la resistencia a la 

insulina engrandece. Normalmente, el páncreas es capaz de producir la 

insulina adicional necesaria para sobreponerse a la resistencia de la 

insulina, pero cuando la producción de insulina no es suficiente para 

sobreponerse del efecto de las hormonas placentarias, el resultado es la 

diabetes gestacional.  

Aumento de peso materno: Los factores que intervienen en el aumento de 

peso son:  

Feto es 3 , 5 0 0 g, Grasa materna es 3.200 g, Líquido de tejidos 

maternos es 1.400 g, Volumen sanguíneo materno es 1.250 g, Aumento 

del útero es 900 g, Líquido amniótico es 800 g, Placenta es 700 g, Tejido 

mamario uterino es 500 g en un total en promedio de 12 kg.  

El aumento de peso es paulatino, y se considera que en promedio es de 

225 g/semana. A partir del segundo trimestre es posible valorar si el 

aumento de peso es adecuado multiplicando el número de semanas de 

gestación por 225 g. Lo mejor en cuanto al incremento de peso en la 

mamá es de 1 kg a 1.5 Kg x mes, teniendo una ganancia ponderal de 11 

a 12 Kg al término de la gestación.  
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Los factores que pueden estar relacionados con un aumento exagerado 

de peso son: Sobrealimentación, Edema Producción anormal de líquido 

amniótico (polihidramnios), Macrosomía fetal.  

El excesivo aumento de peso durante la gesta puede originar 

complicaciones, tales como: 7 veces más posibilidades de sufrir 

Hipertensión Arterial. 5 veces más posibilidades de sufrir Eclampsia 

(hipertensión arterial, edemas, albuminuria, seguidos por convulsiones). 

Más posibilidades de presentar diabetes gestacional y macrosomía fetal. 

Más posibilidades de sufrir dificultades durante el parto (importantes 

hemorragias, etc.)  

Metabolismo de las grasas: Se piensa que por influencia de los 

estrógenos y del cortisol, existe un aumento de lípidos, de sus valores 

normales de 600 mg/100 ml de sangre hasta 900 mg/100 ml. Se incluyen 

todas las fracciones tales como la colesterina y sus esteres, los 

fosfolípidos, los triglicéridos y los ácidos grasos libres. Estos cambios 

propician un estado de reserva calórica para el embarazo y la lactancia.  

Metabolismo de las proteínas: Se reconoce un balance nitrogenado 

positivo, ya que una ingesta promedio de 10 a 20 g al día, se retienen 2 a 

3 g de nitrógeno. Esta cantidad de proteína es utilizada en el desarrollo 

del embrión, de la placenta y del útero, así como las mamas y tejidos 

maternos restantes. Un volumen importante es destinado al aumento 

volumen eritrocítico.  

Las proteínas séricas totales están disminuidas, aunque influye mucho la 

hemodilución existente en el embarazo. Esta disminución proteica se 

desarrolla a expensas de la albúmina, además parece estar influida por la 

progesterona y el estrógeno circulante en grandes cantidades. Predispone 

al edema en miembros inferiores, debido a la disminución de la presión 

coloidosmótica de la sangre.  

Metabolismo del hierro: El embarazo ocasiona movilización de reservas 

de hierro, con aumento de su absorción para cubrir las necesidades 

aumentadas de glóbulos rojos, feto y placenta. Existe un aumento de la 

transferrina, lo cual indica una mayor concentración sérica y mayor 
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capacidad de absorción intestinal. Se recomienda un aporte diario de 60 a 

80 mg para mantener niveles adecuados. La deficiencia de hierro sumada 

a la hemodilución, favorece la aparición de anemia.  

Metabolismo del agua: Al término del embarazo, la mujer retiene un 

promedio de 6 a 7 litros de agua debido a: Presión hidrostática capilar. 

Aumento de la presión venosa en miembros inferiores. Presión osmótica 

coloidal. Permeabilidad capilar elevada. Retención de sodio.  

 

5.3.5.1.5 CAMBIOS DEL APARATO URINARIO 

Bajo la influencia de los estrógenos la retención total de agua es de 6 a 8 

litros al final del embarazo, distribuidos entre madre, feto, placenta y 

líquido amniótico. La progesterona incrementa el tamaño del riñón.  

La secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales y la de los 

estrógenos por la placenta equilibran la progesterona, lo que produce 

dilatación de los uréteres y relajación de la vejiga y trígono.  

Puede haber edema fisiológico, particularmente por la tarde (vespertino). 

Puede ocurrir perdida de sodio y electrólitos en la orina (natriuresis). Se 

produce resorción de cloruro de sodio y agua por los túbulos renales. No 

aumento el volumen de orina a causa de secreción. Disminuye la 

secreción de orina en la etapa tardía del embarazo, se incrementa la 

retención de líquidos. La vejiga se vuelve edematosa y se lesiona con 

facilidad.  

 

5.3.5.1.6 CAMBIOS DEL SISTEMA MÚSCULO – ESQUELÉTICO 

Las articulaciones se relajan por acción de la relaxina: Los ligamentos que 

sostienen y estabilizan las articulaciones se vuelvan más laxos. Se ve 

afectada la articulación sacro-ilíaca, que es vital para el equilibrio y la 

estabilidad de la pelvis, siendo esta última la base donde apoyamos y 

sostenemos nuestra columna vertebral y cuerpo. La movilidad y 

flexibilidad de las articulaciones sacroilíaca, sacroccocígea y púbica se 

incrementan en preparación para el parto. Puede ocurrir espasmo de los 

ligamentos úterosacros y dolor del ligamento redondo.  
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Asimismo, el incremento paulatino en las dimensiones del abdomen 

proyecta hacia el interior el centro de gravedad del cuerpo, lo que se 

compensa con un aumento de la curvatura lumbar, produciendo estrés en 

las articulaciones posteriores de las vértebras lumbares y un exceso de 

trabajo muscular, ya que la mujer trata de mantener el equilibrio estático y 

dinámico del cuerpo. Conforme pasan los meses, el tamaño y peso de las 

glándulas mamarias generará mayor trabajo en los músculos extensores 

de columna.  

Predispone a dorsalgia y pueden experimentar dolor o adormecimiento de 

las extremidades superiores, a causa de la inclinación de los hombros y el 

tórax hacia delante. Los ligamentos plantares se vuelven más laxos para 

sostener adecuadamente la estructura y bóveda plantar, la que se agrava 

además por el incremento del peso corporal. Predispone a dolor en la 

planta de los pies. 

  

5.3.5.1.7 CAMBIOS NEUROLÓGICOS:  

Por la retención de líquido extracelular y por relajamiento de 

articulaciones y ligamentos, producidos por el alto nivel hormonal, se 

presentan algias en zonas correspondientes a inervación periférica. Los 

calambres musculares son frecuentes, sobre todo en el último trimestre, 

especialmente en los músculos de las piernas; su causa no está bien 

determinada, pero hay tendencia a relacionarlos con depleción de sales. 

 

5.3.5.1.8 CAMBIOS DE LA PIEL:  

Los estrógenos tienen efecto franco sobre la piel. En muchas mujeres 

aumenta la pigmentación de la piel, dando origen al cloasma o mancha en 

forma de alas de mariposa en la cara, y a la línea morena en el abdomen. 

También es responsable de la aparición de la areola secundaria en las 

mamas. Hay aumento generalizado de la masa de tejidos blandos, siendo 

más notable en párpados, cara, manos y pies, en donde también influye la 

retención de líquidos.  
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Hay cambios vasculares que se manifiestan en la piel, especialmente bajo 

la epidermis y que son conocidos como nuevos arácneos, angiomas 

formados por una arteriola única, que se ramifica en muchos vasos finos. 

El eritema palmar, las varicosidades en extremidades inferiores, vulvares 

y vaginales, son frecuentes. Las glándulas sudoríparas tienden a 

aumentar su actividad. Las estrías en el abdomen, mamas y 

frecuentemente en la piel de los muslos se deben a la distensión, a la 

elevación hormonal y a la deficiente elasticidad de los tegumentos. 

Propician el crecimiento de las glándulas sebáceas y areolares como las 

de Montgomery. Estas son consideradas un signo temprano de 

embarazo.  

 

5.3.5.1.9 CAMBIOS OCULARES 

La hipófisis aumenta de volumen. Puede presentarse hemianopsia 

bitemporal. Incremento de líquido extracelular moderado y un ligero 

edema corneal, Es común que las gestantes con miopía, vean su 

problema acrecentarse, pero no en forma preocupante. En las mujeres 

que usan lentes de contacto refieren que no es fácil su ajuste. 

5.3.5.1.10 CAMBIOS EN EL OÍDO 

Las modificaciones están ligadas a la hiperemia de la mucosa producida 

por los cambios hormonales y es más patente en la bucofaringe. En el 

oído, debido a la hiperemia y el aumento de líquido extracelular, se puede 

producir trastornos en el conducto de Eustaquio que puede manifestarse 

en forma sintomática en los cambios de altitud, así como también en los 

conductos semicirculares, lo que explica los mareos que describen las 

embarazadas a los cambios repentinos de posición. Hay una acumulación 

mayor de cerumen en el conducto auditivo externo. Es frecuente la 

epistaxis y la congestión nasal.  
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5.3.5.1.11 CAMBIOS DE LA PARED ABDOMINAL 

Se puede observar la distensión de la piel por el crecimiento uterino lo 

que ocasiona ruptura de las fibras elásticas de la capa reticular de la piel. 

Estas lesiones son de coloración violácea cuando se trata del primero 

embarazo y adquieren un color blanco nacarado si es multigesta.  

 

5.3.5.1.12 CAMBIOS MAMARIOS:  

Aumento del tamaño y la nodularidad. Las mamas aumentan de tamaño, 

el pezón crece y se hace más oscuro y erecto. Las areolas se oscurecen, 

y las glándulas de Montgomery aumentan de tamaño. 

El crecimiento del sistema de conductos (estrógenos) es intenso durante 

los primeros tres meses, así como del sistema alveolar (progesterona). 

Hacia el final de embarazo las células alveolares se vuelven secretoras. 

Se produce calostro.  

 

5.3.5.1.13 CAMBIOS CERVICALES:  

Por el aumento del riego sanguíneo uterino, el cérvix sufre un marcado 

reblandecimiento, su color es violáceo (signo de Chadwick o de 

Jacquemier), y hay un crecimiento (hipertrofia) de las glándulas de la 

mucosa cervical, favoreciendo la producción de moco.  

Da origen a la aparición de los signos locales de embarazo: Chadwick y 

Goodel. Se forma un tapón mucoso que protege al feto contra una 

invasión mecánica o bacteriana. Al inicio del trabajo de parto, por efecto 

de las contracciones uterinas, se desprende el tapón mucoso y se rompen 

sus vasos sanguíneos y se expulsa el tapón mucoso con sangre para 

constituir la señal sanguinolenta.  

 

5.3.5.1.14 CAMBIOS VAGINALES:  

En la vagina existe un aumento en la vascularización e hiperemia que 

afecta la piel, vulva y músculos del periné. Esta vascularización 

acentuada da un color violeta a la mucosa vaginal, (signo de Chadwick o 

de Jacquemier).  
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La proliferación de células hace que las paredes se engrosen y se 

vuelvan flexibles y distensibles en preparación para el paso de la cabeza 

fetal durante el parto. La acidez de la vagina, preservada por la 

producción de ácido láctico regula la proliferación de bacterias y 

disminuye el riesgo de infecciones (pH 3.5 a 5.0).  

 

5.3.5.1.15 CAMBIOS ENDOMETRIALES:  

Hay proliferación de la túnica uterina, en preparación para la implantación 

del óvulo. Si resulta inadecuado, no ocurrirá proliferación de la túnica. 

Almacenamiento de glucógeno para nutrir el blastocisto si ocurre 

embarazo. Cuando es insuficiente no se produce implantación y 

predispone a aborto.  

 

5.3.5.1.16 CAMBIOS UTERINOS 

Crecimiento: Su crecimiento es considerable y se debe a la hipertrofia 

celular. La masa celular aumenta 20 veces en tanto que el volumen 

intrauterino lo hace 1000 veces.  

Peso: aumenta de 70 a 900 y a 1 100 gr al término.  

Tamaño: crece de 9 cm a 33 – 35 cm al término del embarazo.  

Volumen: se incrementa desde 10 ml hasta 2 a 10 litros al término.  

Posición: de ser un órgano pélvico, pasa a ser abdominal (a partir de las 

doce semanas de gestación) y efectúa dextrorrotación (es decir, hacia la 

derecha). 

Los cambios de contractilidad ocurren durante todo el embarazo, y desde 

el primer trimestre se registran contracciones irregulares, que en el 

segundo trimestre pueden ser percibidas a la palpación. Estas 

contracciones no dolorosas e irregulares son conocidas con el nombre del 

autor que por primera vez las describió: Braxton Hicks. Hasta la primera 

mitad del embarazo el útero es menos propenso a las contracciones 

uterinas. Durante la segunda mitad de la gestación el útero es más 

propenso a contracciones uterinas. Las contracciones tempranas pueden 
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propiciar aborto y en la segunda mitad de la gestación amenaza de parto 

pretérmino.  

El riego sanguíneo uterino aumenta de 50 ml/min a 600 ml/min al término 

de la gestación: También hay aumento paulatino en la capacidad venosa 

pélvica, hasta llegar a 60 veces su capacidad al final del embarazo. El 

aumento del volumen sanguíneo intrauterino y el de los vasos, representa 

casi 1000 ml cerca del final de la gestación.  

5.3.5.1.17 CAMBIOS OVÁRICOS 

Iniciado el embarazo, la ovulación cesa y se suspende la maduración de 

nuevos folículos. En uno de los ovarios hay la presencia de un cuerpo 

lúteo, el cual tiene su máxima función, durante las seis a ocho primeras 

semanas de gestación.  

Garantiza la implantación del blastocisto y el desarrollo placentario. Hacia 

el octavo día de la gestación empiezan a proporcionar nutrición y 

hormonas para sostener el cuerpo amarillo durante 7 a 10 semanas, 

hasta que la placenta se hace cargo.  

 

5.3.5.1.18 CAMBIOS EN LAS TROMPAS DE FALOPIO  

Facilitan la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Regulan el 

tiempo de transporte del huevo fecundado hacia el útero. El líquido 

presente en el oviducto transmite señales que condiciona los 

acontecimientos de capacitación de los espermatozoides y segmentación 

de los gametos.  

 

5.3.6 NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO 16 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad 

nutricional en la vida de la mujer. Existe una importante actividad 

anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales 
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 ROSSO P, Mardones F. Nutrición en el embarazo. En: Obstetricia, Pérez Sánchez. Editores: A. Pérez, E. 

Donoso. Tercera Ed. Santiago, Chile: Mediterráneo, 1999; 233-244. 
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con relación al periodo preconcepcional. La desnutrición materna 

pregestacional o durante el embarazo se asocia un mayor riesgo de 

morbimortalidad infantil, en tanto que la obesidad también constituye un 

factor importante de riesgo, al aumentar algunas patologías del embarazo, 

la proporción de niños macrosómicos y por ese mecanismo, las distocias 

y complicaciones del parto. 

 

5.3.6.1 NECESIDADES NUTRICIONALES DURANTE EL EMBARAZO  

Durante el embarazo existe un incremento de las necesidades de casi 

todos los nutrientes respecto a una mujer de la misma edad, en una 

proporción variable que fluctúa entre 0 y 50%.  

Energía: La necesidad adicional de energía, para una embarazada con 

estado nutricional normal se consideraba alrededor de 300 Kcal diarias. 

Estudios recientes demuestran que con frecuencia disminuye la actividad 

física durante el embarazo y el gasto energético por este factor. A la vez 

existen mecanismos de adaptación que determinan una mejor utilización 

de la energía consumida. Un comité de expertos propuso en 1996 un 

incremento de sólo 110 Kcal los primeros trimestres del embarazo y de 

150-200 Kcal durante el último trimestre, en mujeres con estado 

nutricional normal. El incremento adicional equivale entonces a menos de 

medio pan gran parte del embarazo. En mujeres con bajo peso las 

necesidades de energía se incrementan en 230 Kcal en segundo trimestre 

y en 500 Kcal para el tercer trimestre.  

Proteínas: La necesidad adicional de proteínas se estima en 10 gramos 

diarios, cantidad que se puede satisfacer con dos tazas de leche 

adicionales.  

Grasas: Deben aportar no más del 30% de las calorías totales. Es 

importante incluir ácidos grasos esenciales de la familia "omega-6" 

presentes en aceites vegetales (maíz, pepa de uva) y de la familia 

"omega-3" que se encuentran fundamentalmente en los aceites de soya, 

raps (canola), y en alimentos como el pescado, almendras y nueces. 

Estos ácidos grasos son fundamentales para el buen funcionamiento del 
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sistema útero-placentario, el desarrollo del sistema nervioso y la retina del 

feto durante el embarazo y del niño durante la lactancia.  

Hierro: Las necesidades de hierro se duplican durante el embarazo y es 

prácticamente imposible cubrirlas con medidas dietéticas. Ello lleva a la 

necesidad de utilizar suplementos en forma rutinaria, aunque el grado de 

cumplimiento real de esta medida es bajo, por lo que deben buscarse 

mecanismos que mejoren la adherencia al tratamiento. Las principales 

fuentes de hierro son las carnes, leguminosas, semillas, algunos 

vegetales y pan y cereales fortificados.  

Calcio: Las necesidades de calcio en el embarazo se estiman en 1.000 

mg por día, cantidad difícil de cubrir con la dieta habitual. Durante el tercer 

trimestre se produce un importante traspaso de calcio materno al feto, que 

si no es obtenido de la dieta es movilizado desde el tejido óseo materno, 

lo que puede tener un efecto negativo en etapas posteriores de la vida de 

la mujer. Existen algunas evidencias que el déficit de calcio determina 

mayor riesgo de hipertensión y parto prematuro. El uso de alimentos 

fortificados y/o suplementos es una alternativa para mejorar la ingesta. 

Las principales fuentes de calcio son los productos lácteos (leche, queso, 

quesillo, yogurt).  

Zinc: También presenta una baja ingesta y su déficit se ha asociado a 

bajo peso al nacer y parto prematuro. Las principales fuentes de zinc son 

mariscos, carnes, lácteos, huevos, cereales integrales y pescado.  

Vitamina A: Es uno de los pocos nutrientes cuyo requerimiento no 

aumenta respecto a mujeres adultas en edad fértil. Existen evidencias de 

que altas dosis diarias de vitamina A (superiores a 10.000 UI) consumidas 

las dos semanas previas al embarazo o en las 6 primeras semanas del 

embarazo pueden tener un efecto teratogénico. Especial cuidado debe 

tenerse con los preparados de ácido retinoico o sus derivados para uso 

cutáneo ya que estos tienen una potencia 100 a 1000 veces mayor que el 

retinol.  

Ácido fólico: La recomendación de ingesta diaria en la mujer en edad 

fértil a 400 μg/día (más del doble de la cifra previa) y a 600 μg/día en la 



 
55 

 

embarazada. La asociación entre este nutriente y los defectos de cierre 

del tubo neural. Su uso en altas dosis (4,0 mg/día) es especialmente 

importante en mujeres con antecedentes previos de hijos con DTN desde 

6 a 8 semanas antes de la concepción hasta completar el primer trimestre 

del embarazo. Las principales fuentes de ácido fólico son hígado, 

leguminosas, maní, espinaca, betarraga cruda y palta. 

 

5.3.6.2 ALIMENTACIÓN DE LA EMBARAZADA 17 

En síntesis en la embarazada con estado nutricional normal se debe 

agregar una porción adicional de lácteos y frutas con relación a las pautas 

recomendadas para la mujer adulta. Ello permite un aporte adecuado de 

todos los nutrientes con excepción del hierro. En la práctica cotidiana 

muchas mujeres en edad fértil tiene un bajo consumo de lácteos, verduras 

y frutas, por lo cual debe haber una preocupación especial por cubrir las 

recomendaciones de estos alimentos.  

No hay necesidad de hacer un esfuerzo especial por comer más durante 

el embarazo. Durante el primer trimestre la ingesta energética debe 

permanecer relativamente igual en una mujer con estado nutricional 

normal. En los otros trimestres el incremento de energía es menor de un 

10%. El cambio en la dieta debe por lo tanto ser más cualitativo, que 

cuantitativo.  

5.3.6.3 SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS Y MINERALES  

Una alimentación balanceada, de acuerdo a las recomendaciones de las 

guías alimentarias permite cubrir todas las necesidades nutricionales, a 

excepción del hierro. Las necesidades de ácido fólico son también difíciles 

de cubrir con la dieta habitual. Por lo que es necesario suplementar.  

 

 

                                                           
17

 ROSSO P, Mardones F. Nutrición en el embarazo. En: Obstetricia, Pérez Sánchez. Editores: A. Pérez, E. 

Donoso. Tercera Ed. Santiago, Chile: Mediterráneo, 1999; 233-244. 
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5.3.6.4 GANANCIA DE PESO ÓPTIMA DURANTE LA GESTACIÓN  

El incremento de peso óptimo podría ser definido como aquel valor que se 

asocia al menor número de eventos negativos de la madre y del niño, 

tanto en el embarazo, parto, puerperio y aún en etapas posteriores de la 

vida. Tradicionalmente la mayor preocupación ha estado dirigida a evitar 

los eventos asociados al déficit nutricional, pero cada vez hay más 

consciencia de la necesidad de reducir los eventos asociados al exceso, 

incluyendo la retención de peso post parto por parte de la madre.  

 

5.3.6.5 PROBLEMAS ASOCIADOS AL BAJO PESO DE LA 

EMBARAZADA 

El estado nutricional preconcepcional y la ganancia de peso durante la 

gestación influyen sobre los resultados perinatales. Sin embargo en la 

mayoría de los estudios es más fuerte la asociación con la antropometría 

preconcepcional que con el incremento, lo que obliga a una mayor 

preocupación en el período intergestacional. Los principales eventos 

asociados al bajo peso o incremento de peso gestacional son:  

Restricción de crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer: El riesgo 

relativo de RCIU es 70% mayor en gestantes de bajo peso con relación a 

gestantes de peso normal. A mayor grado de déficit nutricional materno 

mayor es el riesgo de desnutrición intrauterina. El peso al nacer menor a 

3000 g repercute también negativamente en el crecimiento y desarrollo 

las primeras etapas de la vida con mayor riesgo de desnutrición y 

mortalidad infantil.  

La base nutricional de los orígenes fetales en las enfermedades del adulto 

hoy tiene evidencias sustantivas. La pobreza, el embarazo en 

adolescentes en condiciones sociales precarias, el abuso físico, el bajo 

nivel educacional, síntomas digestivos (nauseas, vómitos severos), dietas 

restrictivas y desordenes de la conducta alimentaria son los principales 

factores asociados a una insuficiente ganancia de peso gestacional.  
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Mortalidad perinatal: La desnutrición materna severa o una ganancia de 

peso insuficiente producen también un aumento significativo de la 

mortalidad in útero en las primeras semanas post parto.  

 

5.3.6.6 PROBLEMAS ASOCIADOS A LA OBESIDAD DE LA 

EMBARAZADA18 

Cada vez hay más antecedentes que confirman los diferentes riesgos en 

el proceso reproductivo asociados a la obesidad materna. Los principales 

de ellos se describen a continuación.  

Diabetes gestacional: Este problema afecta a un 3-5 % de todos los 

embarazos y determina mayor morbi-mortalidad perinatal. La diabetes 

gestacional se asocia a un IMC sobre 25 y también en forma 

independiente, con una ganancia de peso exagerada en la etapa 

temprana de la adultez.  

Preeclampsia e hipertensión: El riesgo de hipertensión y pre eclampsia 

aumenta en 2-3 veces al subir el IMC por sobre 25, especialmente en las 

mujeres con IMC de 30 o más.  

Parto instrumentado (cesárea o fórceps): El riesgo de parto 

instrumentado aumenta en directa relación con el peso al nacer a partir de 

los 4000 gramos y en especial sobre los 4.500. La macrosomía fetal 

puede deberse a la obesidad materna per se o puede ser secundaria a la 

diabetes gestacional inducida por la obesidad. En ambos casos la 

macrosomía fetal es secundaria al hiperinsulinismo determinado por la 

hiperglucemia materna. La prevalencia de cesárea en las mujeres con 

IMC sobre 30 aumenta en un 60 %, después de controlar por el efecto de 

otras variables. El alto peso de nacimiento se asocia también con trabajo 

de parto y parto prolongado, traumas y asfixia del parto.  

Riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles: La obesidad en la 

mujer aumenta en varias veces el riesgo de diabetes tipo 2. En edades 

posteriores también aumenta significativamente el riesgo de accidentes 

                                                           
18 HODGSON MI, TILTON Z, DONOSO E, et al. Obesidad y riesgo obstétrico en una población Chilena. Rev. 

Chil. Nutr. 1986; 14:200-205. 
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vasculares cerebrales isquémicos, embolias pulmonares, cáncer de colon, 

litiasis y cáncer de vesícula entre otras patologías.  

GANANCIA DE PESO SEGÚN PESO PREGESTACIONAL EN LOS 

E.E.U.U.  

Las recomendaciones de 1990 del Instituto de Medicina de los E.E.U.U. 

expresan los valores de incremento de peso en términos absolutos, lo que 

hace difícil establecer la proporcionalidad con respecto a la talla materna, 

como se describe a continuación:  

IMC pregestacional o en el primer trimestre del embarazo < de 20. 

Mujeres embarazadas con bajo IMC pregestacional deberán ser referidas 

para una completa evaluación dietética y nutricional y una monitorización 

de la ganancia de peso periódica en cada visita prenatal. El riesgo de bajo 

peso de nacimiento puede ser reducido con una ganancia ponderal total 

entre 12,5 y 18,0 Kg, lo que equivale aproximadamente a 0,5 Kg por 

semana. Las causas de IMC bajo deben ser identificadas precozmente en 

el embarazo. Aunque un IMC cercano a 20 puede reflejar una condición 

de normalidad, se hace imperativo buscar otras causas que se puedan 

beneficiar con una intervención.  

IMC pregestacional entre 20 y 24.9. Una mujer con peso saludable tiene 

el menor riesgo de obtener un RN de bajo peso o macrosómico. Mujeres 

con pesos pregestacionales en este rango deben ganar entre 11,5 y 16,0 

Kg en total o alrededor de 0,4 Kg semanales, durante el segundo y tercer 

trimestre.  

IMC pregestacional entre 25 y 29,9. Más frecuentemente presentan 

diabetes gestacional, hipertensión y macrosomía fetal, particularmente si 

la ganancia de peso es alta. Embarazadas con un IMC sobre 25 deben 

ser referidas a evaluación nutricional y dietética. Se recomienda una 

ganancia de peso entre 7,0 y 11,5 Kg en total o aproximadamente 0,3 Kg 

por semana durante el segundo y tercer trimestre.  

IMC pregestacional mayor de 30. Las mujeres con un IMC sobre 30 

deben ganar alrededor de 6 a 7 Kg (0,2 Kg/semanales) y no deben ser 
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sometidas a tratamientos para reducir el peso, ya que aumenta el riesgo 

de mortalidad intrauterina.  

 

5.3.6.7 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

EMBARAZADA 19 

En Ecuador se ha incorporado la valoración del estado nutricional 

preconcepcional, la ganancia de peso durante la gestación según el 

estado preconcepcional y la adecuación del peso para la talla. Esta 

última, puede ser evaluada en dos formas, el peso para la talla expresado 

como porcentaje del peso ideal y más recientemente el índice de masa 

corporal (peso en Kg/ talla2 en metros).  

Los valores de índice de masa corporal para clasificar nutricionalmente a 

las madres por las curvas de acuerdo a bajo peso, normal, sobrepeso y 

obesidad.  

 

5.3.6.8 PRODUCTOS Y ALIMENTOS QUE DEBEN CONTROLARSE O 

EVITARSE EN EL EMBARAZO  

No existe un límite seguro para beber alcohol durante el embarazo y lo 

mejor es suprimirlo del todo. La ingesta excesiva de alcohol al inicio del 

embarazo se asocia con el nacimiento de niños con malformaciones 

(síndrome de alcoholismo fetal /SAF), retardo del crecimiento intrauterino, 

anormalidades oculares y articulares y retraso mental. También se ha 

descrito un índice más elevado de abortos espontáneos, desprendimiento 

prematuro de placenta y prematuridad. La ingesta de alcohol en etapas 

posteriores de la gestación se asocia a alteraciones de crecimiento y 

desarrollo fetal pero no induce malformaciones. Aun cuando no se han 

encontrado evidencias claras de efectos adversos asociadas al consumo 

                                                           
19 MARDONES F, ROSSO P, VILLAROEL L. Comparación de dos patrones de incremento de peso durante el 

embarazo. Rev. Chil. Nutr. 1998.  
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de menos de dos bebidas alcohólicas a la semana, es más prudente 

eliminar el consumo de alcohol durante la gestación. 

La cafeína atraviesa la placenta y puede alterar la frecuencia cardíaca y la 

respiración del feto. Las dosis masivas de cafeína son teratogénicas en 

animales, pero no se ha valorado bien el efecto de dosis menores. Los 

datos en mujeres son limitados, pero los estudios no han mostrado una 

asociación con complicaciones del embarazo o características del recién 

nacido. Mientras no exista información más confiable, no debe 

incentivarse el consumo de cafeína durante el embarazo. Se recomienda 

que las mujeres gestantes y lactancia no consuman más cafeína que la 

contenida en dos tazas de café. También debe limitarse el consumo de té 

y de bebidas gaseosas que la contienen.  

Los problemas con la contaminación química y microbiológica que afectan 

a la madre, al embrión y al feto. Especial preocupación debe haber en 

relación con la exposición con metales pesados (plomo, cadmio, 

mercurio), arsénico, subproductos organoclorados que se generan a partir 

de la desinfección del agua, pesticidas que contaminan los alimentos y el 

agua y algunos agentes microbiológicos, como el toxoplasma y la listeria 

que pueden estar presentes en los alimentos.  

 

5.3.7 HIGIENE PERSONAL 20 

5.3.7.1 HIGIENE  

La higiene diaria es muy importante durante todo el embarazo, ya que la 

sudoración y el flujo vaginal están aumentados. Tiene que existir un 

cuidado para evitar las caídas en el baño. Se debe utilizar jabones 

neutros y aplicar una crema hidratante o aceite de almendras por el 

cuerpo. Así se reduce el riesgo de aparición de estrías.  

La higiene íntima es importante lo más adecuado es el lavado los 

genitales externos durante la ducha y utilizar ropa interior de algodón. El 

uso de protectores sanitarios no es recomendable, porque no dejan que la 
                                                           
20

 ATALAH E, CASTILLO C, CASTRO R, AMPARO-ALDEA P. Propuesta de un Nuevo Estándar de Evaluación 

en Embarazadas Rev. Med. Chile 1997; 125:1429-1436. 
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piel transpire con normalidad. Tampoco son aconsejables los 

desodorantes vaginales. El aseo debe ser solo con agua.  

Durante el embarazo el riesgo de aparición de caries es mayor. Además 

el embarazo provoca fluctuaciones hormonales que aumentan el riesgo 

de enfermedad gingival. La fluctuación de los niveles hormonales del 

organismo puede hacer que las encías manifiesten mayor sensibilidad a 

la nociva placa dental, que es una capa pegajosa e incolora de bacterias 

que se forma continuamente sobre los dientes, y una de las principales 

causas de enfermedad gingival. Si no se elimina a diario mediante el 

cepillado de los dientes y limpieza interdental puede producir gingivitis, el 

primer estadio de la enfermedad gingival. Por eso, durante el embarazo, 

debe prestar aún más atención al cepillado diario y a la limpieza 

interdental. 

  

5.3.7.2 FORMA DE VESTIR  

Se debe utilizar ropa cómoda, holgada y transpirable. Utilizar calzado con 

poco tacón, para ayudar a mantener mejor el equilibrio, no perjudica la 

espalda y disminuirá el cansancio.  

Evitar los calcetines o medias hasta la rodilla, sobre todo si estos oprimen. 

La ropa interior debe ser preferentemente de algodón. Utilizar un 

sujetador que proporcione una buena sujeción, con tirantes anchos y una 

banda alrededor del margen inferior. Si no se utiliza las mamas cuelguen 

sin soporte alguno puede aparecer estrías por distensión de la piel. Evitar 

el uso de prendas que opriman o que dificulten la circulación sanguínea.  

 

5.3.8 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 morbimortalidad materna y perinatal.  

Mediante el control prenatal, podemos vigilar la evolución del embarazo y 

preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. De esa forma, se 
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podrá controlar el momento de mayor morbimortalidad en la vida del ser 

humano, como es el período perinatal y la principal causa de muerte de la 

mujer joven como es la mortalidad materna.  

5.3.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL PRENATAL 

El ingreso al control prenatal es ideal que se efectúe en forma precoz, es 

decir, antes de las 10 semanas de gestación. El control de la embarazada 

se realiza en la consulta del ginecólogo o en los consultorios del sistema 

público de salud. El control prenatal permite el acceso al programa de 

alimentación complementaria.  

El control de la gestante es más frecuente a medida que avanza la edad 

de embarazo:  

Hasta las 30 semanas: una vez al mes 30 a 35 semanas: cada 15 días 36 

y más: cada 7 días  

5.3.8.2 BENEFICIOS 

Permite conocer el estado de salud de la madre, hacer seguimiento al 

bebe en formación, orientar sobre los cuidados y precauciones que se 

deben tener en cada fase de la gestación, prevenir riesgos, facilitar la 

comprensión de lo que pasa en sus estados de ánimo, clarificar dudas y 

temores y contar con tratamiento oportuno cuando haya algún riesgo. 

Prevenir complicaciones del embarazo. Permite detectar enfermedades 

en la madre que pueden afectar su salud y la del bebe durante el 

embarazo. Se puede vigilar el crecimiento y vitalidad fetal. Posibilidad de 

disminuir las molestias y síntomas menores asociados al embarazo, a 

través del correcto diagnóstico y tratamiento. Preparar físicamente y 

mentalmente a la madre para el nacimiento de su hijo.  

Aunque el embarazo es un proceso natural está lejos de ser perfecto y 

desafortunadamente se presenta complicaciones en algunos de ellos. 

Entonces la finalidad del control prenatal es detectar esos embarazos 

anómalos que podrían hacer peligrar la vida de la madre y su bebe.  



 
63 

 

5.3.8.3 EXÁMENES DE RUTINA  

Al ingreso a control prenatal se efectúan exámenes destinados a 

encontrar patologías o condiciones que la embarazada tenga y que 

pueden poner en riesgo su embarazo, además de evaluar el bienestar del 

feto es confirmar el tiempo de embarazo y por lo tanto la fecha probable 

de parto (FPP)  

Los exámenes de laboratorio que se solicitan en embarazadas son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el periodo de gestación, se realizan por lo general, tres o 

cuatro ecografías obstétricas, sin embargo, dependiendo de cada caso, 

es probable que el médico requiera de un mayor control ecográfico, por lo 

que la pedirá las veces que estime necesarias. Debe tenerse en cuenta 

que hay evidencia comprobada que indica que el estudio ecográfico no es 

dañino para el feto en ninguna etapa de su desarrollo.  

Entre las 28 y 34 semanas se efectúa un segundo control de exámenes, 

con el fin de asegurar que no han aparecido patologías durante la 

gestación.  

La Historia Clínica de la gestante busca determinar su tiempo de 

embarazo a través de la fecha de última menstruación (FUM) y de 

antecedentes que puedan alertar sobre potenciales problemas en el 

desarrollo del embarazo o del feto. Por lo mismo, es fundamental que la 

información entregada sea fidedigna, ya que omitir datos (como hábitos 
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de consumo de drogas por ejemplo) puede llevar a errores en el estudio y 

manejo del embarazo.  

5.3.8.4 EXÁMEN FÍSICO  

Al ingresar al control, se realiza un examen clínico completo de la 

paciente y luego, en cada control se hace un control de peso, presión 

arterial y el examen obstétrico, en busca de elementos que escapen de la 

normalidad.  

REGISTROS  

El registro del control prenatal se consigna en el carné de control que es 

de propiedad de la madre, y en la ficha clínica que se maneja en la 

consulta del médico.  

INTERCONSULTAS  

La embarazada puede tener una evaluación y control con la nutricionista, 

odontólogo y medicina general según corresponda. 

Cabe destacar que la evaluación y resolución de problemas odontológicos 

durante el embarazo, es siempre necesario y posible de hacer, incluso 

usando anestesia si es preciso, ya que los riesgos para la madre y el feto 

son muy escasos, en cambio los riesgos de parto prematuro o aborto son 

altos en presencia de mala salud dental. 

 

5.3.8.5 FECHA PROBABLE DE PARTO 21 

La fecha del parto, es sólo una aproximación basada en el examen físico 

y la historia médica. Este cálculo, está basado en la fecha del último 

periodo menstrual. Generalmente uno de cada 20 bebes nace en la fecha 

exacta calculada.  

La ecografía realizada dentro del primer trimestre del embarazo, puede 

determinar el tiempo del embarazo. Sin embargo, una fecha calculada por 

ultrasonido puede estar alterada por 10 a 14 días, en más o en menos.  

                                                           
21

 ACOG,americamn college of obstetrics and Gynecology.Committe Opinion N~296.2004 
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El embarazo es arbitrariamente dividido en tres periodos, o trimestres.  

El primer trimestre termina a las 12 semanas, el segundo dura de las 

semanas 13 a 27, y el tercero de las semanas 28 a 40.  

La fecha generalmente calculada se determina con la siguiente fórmula:  

FUM (fecha de última menstruación) + (más) 7días -(menos) 3 meses = 

FPP (fecha probable de parto)  

Otra forma de calcularla es: FUM +10 días +9 meses = FPP  

5.3.8.6 FRECUENCIA CARDÍACA FETAL  

La frecuencia cardíaca fetal son los latidos del corazón en un minuto. El 

corazón fetal aparece a la semana 5, y ya se puede detectar su latido 

mediante una ecografía doppler gestacional a partir de la décima semana. 

Se puede escuchar de dos maneras: la primera con la corneta de Pinard a 

partir de la vigésima semana de gestación y la segunda con un doppler 

obstétrico. El foco máximo de auscultación se encuentra hacia la cabeza y 

dorso fetal.  

El control de la frecuencia cardíaca fetal es un procedimiento que se 

utiliza para evaluar el bienestar del feto mediante la determinación de la 

frecuencia y el ritmo de los latidos del corazón del feto.  

La frecuencia cardíaca fetal basal oscila entre 120 y 160 latidos por 

minuto, se habla de taquicardia fetal cuando ésta pasa de 160 y de 

bradicardia fetal cuando la frecuencia está por debajo de 120 latidos por 

minuto; estos cambios se relacionan con el estado anímico materno, la 

alimentación, la hipoxia fetal, los medicamentos.  
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5.3.8.7 MANIOBRAS DE LEOPOLD 22 

 

 

 

Las Maniobras de Leopold son las palpaciones abdominales, para 

determinar la presentación, situación y posición del feto. Fueron descritas 

en 1984 por Christian Leopold y Spodin.  

 

PRIMERA MANIOBRA  

Es para determinar el sitio que ocupa el fondo uterino y explorar su 

contenido (determinar qué partes fetales se encuentran en el fondo). Es 

importante recordar que en el polo cefálico encontramos las 3: Redondo, 

regular y resistente, además presenta el peloteo. El polo contrario es 

grande, blando, irregular y no presenta peloteo.  

Se colocan ambas manos del explorador en el fondo del abdomen, 

tratando de tomar su totalidad y con la vista hacia la cabeza de la 

paciente; se delimita el fondo determinando qué polo fetal se encuentra 

ahí localizado.  

 

                                                           
22 Shaffer LG,Bui TH.Molecular cytogenetic and rapid aneuploide detection methods in prenatal.Am J 

Med Genet C Semin Med Genet 2007,145:87-98 
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SEGUNDA MANIOBRA  

Determina la posición. Informa en qué lado está el dorso y las 

extremidades. Las grandes partes (corresponden al polo fetal) se aprecian 

como una superficie regular y convexa. Del otro lado, las pequeñas partes 

(extremidades), se palpan irregulares, móviles y pueden desplazarse.  

Las manos del obstetra se deslizan suavemente y laterales al abdomen, 

iniciando en el fondo hasta casi rebasar el ombligo. En este nivel una 

mano empuja suavemente el abdomen hacia el lado contrario para 

revalorar con mayor certeza dónde se encuentra el dorso del producto.  

 

TERCERA MANIOBRA  

Con ella se identifica la presentación y se realiza ejerciendo presión suave 

por arriba de la sínfisis púbica con una mano, colocando por un lado el 

dedo pulgar y en contraposición los cuatro dedos restantes. El obstetra se 

coloca a la derecha de la paciente y toma el polo inferior con la mano 

exploradora (derecha) y hace pelotear la cabeza fetal de un lado a otro.  

 

CUARTA MANIOBRA  

Esta maniobra permite la apreciación del polo que se presenta. Se realiza 

dándole la espalda a la paciente y colocando ambas manos por arriba de 

la sínfisis púbica. Con ello se valora qué polo se encuentra en la parte 

inferior del abdomen y el grado del encajamiento. Ambas manos se 

colocan en la región lateral del abdomen inferior deslizándolas hacia la 

pelvis  

5.3.9 SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA 23 

La embarazada debe estar capacitada para reconocer y diferenciar las 

molestias que son propias de la gestación de aquellas que constituyen 

una emergencia obstétrica.  

                                                           
6
TEJADA P, COHEN A, FONT I, Bermúdez, Schulitemaker J. Modificaciones fisiológicas del embarazo e 

implicaciones farmacológicas: maternas, fetales y neonatales. Rev. Obstet Ginecol Venezuela. 2007 



 
68 

 

Los siguientes son los síntomas y signos de alarma:  

 

 

 

 

nferiores y resto del cuerpo.  

 

 

 

 

 

do a factor de riesgo asociado  

 

5.3.10 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO  

En la mayoría de los casos los embarazos se desarrollan sin ningún 

problema, pero ocasionalmente se pueden presentar complicaciones, 

como: anemia, diabetes gestacional, pre eclampsia, placenta previa o 

hipertensión gestacional, entre otros.  

 

ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO  

Bajo nivel de hemoglobina durante el embarazo. La hemoglobina 

transporta el oxígeno a los tejidos de todo el cuerpo dentro de los glóbulos 

rojos o hematíes, por lo que es imprescindible para una buena respiración 

(oxigenación) de los tejidos.  

DIABETES GESTACIONAL  

La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que sólo se desarrolla 

durante el embarazo. Alrededor del dos al 10 por ciento de las futuras 

mamás desarrollan esta enfermedad, considerada una de las más 

comunes del embarazo. La diabetes es una enfermedad complicada. En 
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pocas palabras, lo que significa es que los niveles de azúcar en la sangre 

están muy altos.  

PREECLAMPSIA  

Para diagnosticar preeclampsia se debe tener en cuenta: Hipertensión 

arterial (presión alta), Y proteína en la orina después de la semana 20 de 

embarazo. La preeclampsia se manifiesta con más frecuencia después de 

la semana 37. No obstante, puede aparecer en cualquier momento 

durante la segunda mitad del embarazo, así como también durante el 

parto o incluso después de dar a luz (generalmente en las primeras 48 

horas).  

 

PLACENTA PREVIA  

Es la cual está ubicada en una posición más baja de lo normal en el útero, 

al lado del cuello uterino (el canal que comunica el útero con la vagina) o 

cubriéndolo.  

 

5.3.11 ESTIMULACIÓN FETAL INTRAUTERINA  

Es un conjunto de actividades que realizadas durante la gestación 

enriquecen al niño por nacer en su desarrollo físico, mental, emocional y 

social. Con la participación activa del padre, la familia.  

Cuando se inicia el proceso de embarazo, la madre se cuestiona sobre 

los diferentes aspectos del nuevo estado, desde los cambios físicos que 

sufrirá durante la gestación, hasta quién y cómo será ese nuevo ser que 

se aloja en su vientre  

Ello se logra a través de una comunicación afectuosa y constante entre el 

niño y sus padres desde el embarazo.  

Cuando se inicia la estimulación prenatal, debe tener presente la relación 

que se establece entre la madre y el bebé en formación. El útero es un 

ambiente interactivo, y como tal, es importante establecer un diálogo 

amoroso entre ambos, sobre la base de un vínculo afectivo sólido y 



 
70 

 

estable, y de su equilibrio emocional. Deberá mantenerse contenta, 

equilibrada, relajada, evitando las reacciones fuertes y las 

preocupaciones, y controlando, en la medida de sus posibilidades, sus 

emociones, sensaciones y pensamientos negativos que puedan afectar al 

bebe, así como evitar los ambientes o situaciones que puedan inducirle al 

estrés.  

5.3.12 PARTO 24 

El parto es el mecanismo en el cual se produce la expulsión del feto 

desde el claustro materno al exterior en un tiempo relativamente breve. Es 

un momento crucial en la vida de los humanos, probablemente el más 

importante, de cuya evolución dependerá la calidad vital posterior.  

FACTORES 

FUERZA EXPULSIVA 

Esta dada principalmente por las contracciones de la musculatura uterina, 

y en forma accesoria por la prensa abdominal (diafragma y músculos 

abdominales). Para evaluar la contractibilidad uterina, se deben 

considerar los siguientes parámetros:  

 

 la contracción uterina  

 

 

 

 

CANAL DEL PARTO 

Lugar por donde pasa el feto hacia el exterior.  

                                                           
3 CORONEL E. (1997). “El trabajo de parto en gestantes con preparación Psicoprofiláctica”. Hospital de Apoyo 

Hipólito Unanue de Tacna. Trabajo de investigación para obtener Grado Académico de Bachiller.  
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EL FETO 

Producto de la concepción, desde la 12 semana hasta el momento del 

parto.  

 

PERÍODOS DEL PARTO  

Período de Dilatación 

Se inicia con el primer dolor verdadero de parto y finaliza con la dilatación 

completa del cuello uterino. Este primer período tiene una duración 

aproximada de 6 a 8 horas en la multípara y entre 8 a 12 horas en la 

nulípara.  

Período Expulsivo 

El período expulsivo comienza en el momento en que la dilatación es 

completa, es decir permite el paso del feto a su través. Durante el mismo 

el feto debe completar el descenso, rotación y amoldamiento de la cabeza 

al canal del parto. Las fuerzas que participan son las contracciones 

uterinas y la contracción voluntaria de los músculos abdominales que 

intentan expulsar el contenido uterino.  

Este tiene una duración de:  

 

 

Período de Alumbramiento:  

Durante el alumbramiento se produce el desprendimiento de la placenta y 

las membranas del saco amniótico.  

Este periodo dura de 5 a 30 minutos.  
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5.3.13 DOLOR EN EL PARTO 25 

ORIGEN  

De acuerdo al antiguo testamento, sea que el hombre proceda de Adán y 

Eva, o de la primigenia madre, según Darwin, es lógico admitir que en los 

momentos de su aparición, el parto de la mujer no pudo ser diferente al de 

las otras hembras mamíferas superiores.  

Según la antropología de Piette (1895), el más antiguo documento que 

trata sobre el parto, data del paleolítico superior. Se trata de un tallado en 

hueso de reno en el que se aprecia la imagen que representa a una 

parturienta, con el vinagre y los costados todavía cubierto de velos dando 

a luz plácidamente.  

Como consecuencia de su diaria confrontación con la naturaleza, y con 

otros seres, el parto se fue humanizado.  

Concordante con lo expuesto, VELVOSKI, considera que el parto no se 

acompaña de ninguna manifestación molesta, que no fuera, estrictamente 

fisiológica, propia del acto de evacuación del contenido uterino, nadie 

alrededor de la mujer en este trance se inquietaba más allá del simple 

comentario que el acontecimiento provocaba. El dolor en la dimensión 

que en la actualidad se valora, no existía.  

SENSIBILIDAD  

Una de las funciones más importantes del sistema nervioso es la 

sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, la primera nos permite apreciar las 

características de los cuerpos: su forma, tamaño, consistencia, peso, etc.  

La segunda nos da la noción de la temperatura, su intensidad, etc.  

La sensibilidad dolorosa, permite apreciar y la del dolor, la recepción de 

los estímulos que llegan al umbral del dolor, se realiza por las 

terminaciones nerviosas desnudas existentes en todos los tejidos del 

organismo, pero que en las vísceras se encuentran en menor número.  

                                                           
25

 ATALAH E, CASTILLO C, GOMEZ, et al. Dolor del parto : ¿Un Problema Sobre dimensionado? Rev. Med. 

Chile 1995 123:1531-1538.  
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Son causas del dolor en el trabajo de parto aumentando la intensidad de 

las sensaciones, numerosos procesos previos, intercurrentes, o propios 

del parto mismo que interfieren incrementando la intensidad de los 

estímulos o provocando que se sumen o que por sí solos superen el 

umbral para el dolor.  

 

DEFINICIÓN  

Se han incrementado muchas definiciones pero ninguna de ellas satisface 

plenamente.  

Platón (siglo III A.C.) lo definió como la destrucción del estado normal y el 

placer como su restauración.  

Según castro medina, el dolor es una sensación molestosa y aflictiva de 

una parte del cuerpo por causa interior o exterior.  

Para Mongrut, es una reacción de defensa del organismo y siempre su 

significación es las de un signo de alarma.  

 

TIPOS DE DOLOR26 

Dolor Epicrítico o de la Vida de Relación  

Resulta de la integración de la sensibilidad del sistema nervioso central ó 

de la vida de relación, por lo que también se les denomina sensibilidad 

somática, el que, desde el punto de vista psíquico es de naturaleza por 

ser localizada, precisa, fino y discriminativo, es decir puede identificarse la 

causa que lo provoca: quemadura, pinchazo de un alfiler, aplastamiento 

por algo pesado, etc.  

Dolor Protopático, Visceral o de la Vida Vegetativa  

Se origina a nivel de las vísceras es el resultado de la integración de la 

sensibilidad del sistema nervioso vegetativo o de la vida autonómica, por 

lo que también se le llama sensibilizada visceral. Psíquicamente es de 

                                                           
26 Josefa Aguayo Maldonado, P. S. (1 de Junio de 2000). Aeped. Recuperado el 18 de Abril de 2012, de 

http://www.scielo.br/pdf/rba/v61n3/es_v61n3a14.pdf 
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naturaleza inconsciente por ser muy difusa, de tono sumamente 

desagradable y doloroso, ejemplos, son el cólico, un dolor apendicular.  

Se trata de una sensibilidad que nos responde a los estímulos 

anteriormente, sino a la distensión visceral, la contracción espasmódica, 

la inflamación y la congestión pasiva, siendo indolora a la presión 

mecánica a la tracción, al bisturí o a la corriente eléctrica.  

Este es el dolor que se produce durante el trabajo de parto en las mujeres 

no preparadas. Tiene centro de percepción en el cuello del útero y los 

estímulos dolorosos se transmiten a través de una rica innervación 

procedente principalmente de la vía SIMPÁTICA, parasimpático y de los 

nervios espinales.  

Según MAHOM, los nervios simpáticos mantienen el tono y los 

parasimpáticos provocan la contracción, y las inhiben.  

 

CAUSAS DEL DOLOR  

Emocionales 

Miedo, el desconocido, falta de educación prenatal, etc. Estos sí pueden 

causar y aumentar el dolor. Educación para el parto es una manera buena 

para combatir este problema, aunque no lo elimine. Es un ayudo a ellos 

participando en el proceso del parto para tener un buen conocimiento de 

lo que está pasando. La educación no pasa solamente en las clases, pero 

incluye también: leer, ir a visitar el sitio de dar a luz, discusión con sus 

proveedores de cuidado de salud y numerosas otras fuentes de 

información.  

Funcionales 

Dilatación del cérvix, las contracciones, el descenso del bebé, posición, 

procedimientos médicos, etc.  

Sus músculos están trabajando, y esto puede causar dolor lo cual puede 

ser reducido mediante la relajación. Aguantando su respiración y 

peleando con las contracciones puede impedir la dilatación y, el parto. 
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También puede resultar en más dolor porque a su útero se le falta 

oxígeno debido a la tensión en su cuerpo. La posición de uno es muy 

importante en el parto. Ciertas posiciones, como el acostar de boca arriba, 

pueden ser dañinas y dolorosas. El cambiarse la posición y quedarse 

móvil ayudan en reducir este dolor. Procedimientos médicos cómo 

amniotomía, exámenes vaginales y monitorización del feto pueden causar 

dolor, por limitando la movilidad, o por crear ansiedad.  

Físicas: derivaciones del normal.  

Estos no ocurren con todas mujeres, pero existen posibilidades que 

necesitarás saber cómo tratar con ellos. Uno de los más comunes es 

parto de espalda causado por un bebé posterior, esto puede ocurrir en 

hasta 25% de los partos. Se puede tratar con este dolor por animarle al 

bebé a cambiar la posición por usando una variedad de posiciones. A 

veces, dolor inusual puede ser señal de problemas.  

5.3.14 CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 27 

La asistencia al recién nacido en casa es responsabilidad de los padres; 

no obstante necesita la colaboración de familiares para procurar las 

mejores condiciones de atención. Existen una serie de normas para los 

cuidados del recién nacido, útiles para todos los niños.  

Existen diferentes maneras de cargar al recién nacido.  

 

 

                                                           
27

 Keefer C. Cuidados del recién nacido sano.JP. Cloherthy, AR. Stark (eds). Manual de Cuidados Neonatales. 

Masson S.A. Barce-lona. 1999; pp 71-78 
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El Baño  

El baño del recién nacido es la oportunidad para transmitirle sensación de 

bienestar. . Todos los días hay que bañar al bebé, preferiblemente a una 

misma hora que pueda ser adecuada para ambos padres y con una 

temperatura de la habitación que sea confortable  

CONSEJOS  

La temperatura del agua ha de ser la adecuada, entre 34-37 grados 

centígrados. Podemos comprobar que no queme ni esté fría introduciendo 

la parte interna de nuestra muñeca, el dorso de la mano o el codo si no 

tenemos termómetro de baño.  

También hemos de cuidar la temperatura ambiente, que debe ser de 22 

a 25 grados centígrados, y evitar las corrientes de aire.  

Debemos tener todo lo necesario para el baño preparado a nuestro 

alcance: esponja, toalla, jabón, ropa, cepillo…  

No podemos dejar solo al bebé ni un momento.  

Los jabones y el champú deben ser neutros y poco perfumados, pero 

podríamos bañar al bebé sólo con agua, especialmente en bebés con tan 

pocos días de vida.  

Se desnuda al bebé y se le limpia la zona del pañal antes de introducirlo 

en la bañera.  

Los primeros días no conviene bañar al bebé en una bañera grande, 

además de difícil resulta peligroso.  

La bañera o la superficie donde lo vayamos a asear han de estar 

limpias.  

Se ha de sujetar firmemente al bebé, al tiempo que con delicadeza.  

La mejor postura para bañar al bebé si lo realiza una sola persona es 

mantener con un brazo su espalda de manera que el bebé apoye su 
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cabeza en el antebrazo, sosteniéndole por la axila y hombro; así nos 

queda libre la otra mano y el bebé está semiincorporado.  

El orden a seguir para el lavado es de arriba hacia abajo, empezando 

por la cabeza y acabando por los genitales.  

Los ojos, la nariz y los oídos se tienen su propio proceso de limpieza, 

por lo que no hay que insistir en ellos.  

No hay que lavar ni mojar especialmente el cordón, tampoco frotarlo.  

Si le hablamos durante el baño, el bebé estará más tranquilo al 

escuchar nuestra voz.  

Después del baño hay que secar muy bien todo el cuerpo del bebé, 

especialmente entre los pliegues y la zona del cordón, sin frotar. El 

secado de la delicada zona del cordón se realiza mediante toquecitos 

suaves.  

Para el secado podemos usar dos toallas de algodón, una más grande 

para el cuerpo y una pequeña para la cabecita y zonas sensibles.  

El siguiente paso tras el baño, antes de que el bebé se enfríe, es 

cambiarlo de ropa.  

Aprovechemos la hora del baño para revisar a al bebé para descartar 

erupciones, inflamaciones u otros problemas que de otro modo quedan 

más ocultos.  

Aproveche la hora del baño para disfrutar de él y que nos sienta cerca.  

La mayoría de los bebés afrontan esta nueva experiencia de recién 

nacidos con gusto, pero no hay que desanimarse si el bebé llora en los 

primeros baños, ya que es lógico que le asuste lo desconocido. Pronto se 

acostumbrará y lo disfrutará.  

Finalmente, señalamos que el baño antes de la caída del cordón umbilical 

es un momento muy especial de contacto entre los padres y el bebé estos 

primeros días de vida del pequeño, por lo que tomárselo relajadamente y 

disfrutar del momento es muy aconsejable 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL SUEÑO 

Acueste a su bebé en su propia cuna, sin almohadas ni mantas pesadas.  

El bebé NO DEBE dormir en la cama con usted o con otros niños.  

La Sociedad Española de Neonatología de la Asociación Española de 

Pediatría aconseja que para dormir los lactantes sanos, deben ser 

colocados en la cuna “boca arriba” o “de lado”.  

 

 no 

se hunda en él, y es mejor no utilizar almohada.  

evitar el sobrecalentamiento o el enfriamiento. La temperatura ideal de la 

habitación es entre 16º y 20º.  

vite abrigarle en exceso.  

 

Los recién nacidos pueden dormir entre 17 a 20 horas diarias. Necesita 

comer 8 a 12 veces por día y debe mojar 6 a 8 pañales diariamente. La 

frecuencia de las deposiciones del recién nacido varia de recién nacido a 

otro, las característica normal es que la deposición sea blandas.  
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CUIDADOS DEL OMBLIGO  

 

Es importante mantener limpio el ombligo, el cual se caerá cuando se 

seque. Puede durar su caída entre 15 a 21 días luego de su nacimiento.  

Recomendaciones:  

No haga nada en el área, déjela cicatrizar por sí sola.  

Debe limpiar el ombligo con algodón y alcohol blanco  

No hale ninguna parte del cordón seco  

CAPACIDADES SENSORIALES.- Es importante cierto conocimiento de 

la capacidad sensorial del recién nacido, porque las respuestas 

emocionales en este periodo de la vida son recordadas principalmente por 

mediación de los sentidos.  

 Visión.- El recién nacido es sensible visualmente desde el nacimiento. 

Responde a la luz con movimientos de parpadeo. Puede ver los objetos, 

cuando el objeto está situado a más de 20-30 centímetros, el bebé lo ve 

borroso. No siempre mueve los dos ojos a la vez. Le atraen más las 

formas que los colores. Lo primero que aprenderá a conocer es la cara de 

su madre.  

 Audición.- El bebé puede oír al nacer. Durante sus primeros días de 

vida, responde con llanto y sobresalto a los ruidos fuertes y repetidos. En 

principio el bebé es más susceptible al sonido de la voz humana. Parece 

que le gusta más la voz susurrante.  

Olfato.- Los recién nacidos distinguen los olores agradables de los 

desagradables. Puede provocarse el reflejo de búsqueda por el olor de la 

leche materna. Por esto puede buscar el pecho materno en la oscuridad. 

Responde a los olores agradables con movimientos de chupeteo y de 

lamer y con movimientos de evitación a los olores desagradables.  

 Gusto.- Está bien desarrollado al nacer. El recién nacido distingue las 

cualidades gustativas. El sabor salado tiende a inhibir la respuesta de 

succión, mientras que el dulce provoca y mantiene la succión.  

Sensación táctil y de presión.- El recién nacido es sensible a los 

estímulos táctiles y de presión. La sensación táctil es más efectiva en la 
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región buco nasal, pero la sensibilidad de la piel está ampliamente 

distribuida.  

La sensación térmica.- La piel del recién nacido es muy sensible a los 

cambios de temperatura, por lo que se enfría con facilidad en ambientes 

fríos y aumenta su temperatura con el calor. El calor confortable provoca 

un movimiento hacia el estímulo, y sin embargo el frío desencadena 

movimientos de retirada.  

La sensación de dolor.- Está bien desarrollada en el recién nacido. 

Responde a los estímulos dolorosos con movimientos de retirada, 

expresión facial de incomodidad y llanto.  

El lenguaje.- La primera vocalización de un bebé es el llanto al nacer. El 

llanto es su único lenguaje para relacionarse con el entorno, sobre todo 

con sus padres. Puede llorar por diversos motivos: por hambre, por tener 

los pañales manchados, por el aire deglutido durante la toma, por frío o 

por calor o simplemente por necesidad de afecto. Los padres aprenderán 

a distinguir rápidamente las causas del llanto.  

El sueño.- La duración del sueño es muy variable; unos bebés duermen 

más que otros. Durante las primeras semanas de vida la mayoría de los 

bebés duermen casi continuamente, excepto cuando se despierta porque 

tiene hambre. Una vez saciado vuelve a dormirse. El sueño es ligero y se 

interrumpe fácilmente. Desde el principio el sueño nocturno es más largo 

que durante el día. Los bebés empiezan a dormir durante la noche (la 

llamada pausa nocturna) alrededor de la octava y doceava semanas de 

vida, aunque algunos pueden tardar más en hacerlo; por eso, cada bebé 

necesitará un tiempo diferente para retirar la toma de la noche. 

  

5.3.15 LACTANCIA MATERNA 28 

La leche materna es el alimento ideal para el recién nacido durante sus 

primeros seis meses de vida, aunque es aconsejable que siga tomando el 

pecho como complemento durante el primer año. Pese a ello, en las 

                                                           
28

 López Luque P, et al. La lactancia natural o materna: conceptos básicos y trascendencia actual. Medicina 
General 2000; 23:360-9 
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últimas décadas se ha observado una disminución del número de mujeres 

que amamantan a sus hijos, fenómeno relacionado con los nuevos estilos 

de vida, la incorporación de la mujer al mundo laboral, la gran influencia 

de la “cultura del biberón”  

“La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta alrededor de 

los seis meses de edad y la continuación de la misma, con introducción 

gradual de los alimentos complementarios, hasta el segundo año de vida 

y más, si fuera posible.  

Existen múltiples pruebas científicas que los RN lactados al pecho 

presentan globalmente un mejor desarrollo, una más adecuada relación 

con su madre que, además, se beneficiará de las ventajas que dicha 

forma de alimentación le suponen a ella: 

 

 

elación psicológica madre-hijo  

Con el objetivo de intentar recuperar el amamantamiento es preciso 

desterrar una serie de mitos e ideas irracionales, sin sentido real ni 

científico, que han arraigado en gran parte de la población. En un intento 

de compensar el gran impacto que tiene en la población la difusión de la 

lactancia artificial, es preciso informar sobre los conocimientos 

actualizados de la lactancia natural, no sólo en aspectos tan importantes 

como la nutrición, sino también de manejo práctico y de consejos para la 

lactancia. Ello permitirá que la mujer tome una decisión informada en lo 

que respecta a la alimentación de su hijo, con el convencimiento de que, 

desde un punto de vista nutricional, el desarrollo del bebé está 

garantizado con la lactancia materna.  

Importancia de la Postura  

Una buena posición al pecho es aquella en la que tanto la madre como y 

el niño están en una postura cómoda. El amamantar no duele y debe de 

ser algo placentero para ambos.  

La succión frecuente ayuda a que la leche baje más pronto. Para que 

salga la leche se necesita la hormona oxitocina; la secreción de esta 
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hormona va a estar influida, además de por la succión del bebé, por el 

estado de ánimo de la madre; es decir, que si la mujer está nerviosa, 

incómoda, se siente juzgada, triste o tiene dolor, la oxitocina dejará de 

producirse y, aunque haya leche, no saldrá fácilmente; por el contrario, si 

se siente apoyada, protegida y segura, la oxitocina se producirá y la leche 

fluirá generosamente.  

LA MADRE: La mujer debe sostener al bebé cómodamente. La forma más 

fácil de aprender es sentada. Lo ideal es hacerlo en una silla baja o 

utilizar un banquito como reposapiés, para que los muslos no estén 

orientados hacia abajo; también puede ser útil colocar una almohada o un 

cojín para acercar al bebé y tenerlo bien apoyado frente al pecho, sin 

tener que cargar con todo su peso durante la toma. Esto elimina la tensión 

de la espalda y los hombros.  

EL BEBÉ: El bebé debe estar cómodo, sin tener que esforzarse para 

llegar al pecho. Todo su cuerpo tiene que estar casi en línea recta. Si la 

cabeza está flexionada hacia delante, no podrá tragar. Es conveniente 

que esté ligeramente inclinado hacia atrás, de forma que su barbilla 

presione el pecho de la madre. La boca debe quedar a la altura del pecho 

para que no tenga que tirar de él hacia abajo o hacia un lado.  

 

5.3.15.1 POSICIONES PARA AMAMANTAR 29 

Existen diferentes formas de dar de amamantar entre las que tenemos:  

 

 

Posición de cuna:  

pecho).  

 

 

                                                           
29 ROYAL COLLEGE of MIDWIVES.  Lactancia Materna. Manual para profesionales Ed.ACPAM  

Barcelona,1994 
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que la nariz del 

bebé.  

 

 

pecho primero  

el pecho y la nariz apuntará hacia 

afuera.  

aplastaría su nariz y le bloquearía la vista de la cara del bebé. Los labios 

del bebé deben quedar hacia afuera.  

Algunas madres utilizan la mano libre para ejercer una ligera presión en el 

pecho por encima del pezón. Esto ayuda a dirigir el pezón hacia el cielo 

de la boca del bebé.  

Posición de cuna cruzada:  

 

 derecho.  

 

 

 

do al bebé a girar la 

cabeza ligeramente para agarrarlo. Esto ayuda al bebé a abrir más la 

boca.  

del bebé cuando lo coja. Sostenga al bebé por los hombros y la cadera.  

z colocado, la barbilla del bebé se meterá dentro del pecho y la 

nariz apuntará hacia afuera. La madre y el bebé deben poder mirarse a 

los ojos.  
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Posición de balón de rugby:  

de la almohada (si los pies del bebé están rectos hacia atrás, se empujará 

y estará rígido).  

 

agarre al pezón.  

esión en el cuello y hombros.  

 la barbilla tocando el pecho.  

Esto permite que la cabeza del bebé se vuelva ligeramente de modo que 

la nariz no quede bloqueada. La madre y el bebé deben poder mirarse a 

los ojos.  

Posición acostada:  

necesario).  

pecho).  

 

l bebé 

en la nariz o incluso entre los ojos).  

orientará la nariz hacia afuera del pecho y les permitirá mirarse a los ojos).  

 

bés necesitan que su madre sujete el pecho para ayudarle a 

colocarse (especialmente si el pecho es grande, está muy lleno o los 

pezones son planos). 
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5.3.15.2 COMPLICACIONES DURANTE LA LACTANCIA 30 

 

                                                           
30

 Raquel da Rocha Pereira, S. C. (1 de Mayo de 2011). Scielo. Recuperado el 13 de Marzo de 2012, de 

https://apps.facebook.com/petrescuesaga/?fb_source=bookmark&ref=bookmarks&count=0&fb_bmpo

s=2_0 
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Pezones planos o invertidos: No hay que preparar los pezones con 

ningún tratamiento de “fortalecimiento”, pero sí hay que informar y 

asesorar a la mujer de que podrá dar el pecho si lo desea, comenzando 

con un inicio precoz cuando el pecho esté aun blando, antes de la subida 

de la leche para que el bebé aprenda a agarrarse. 

Grietas del pezón: La lactancia no duele y si la mujer dice que siente 

dolor desde el principio de la succión se debe revisar la posible causa. El 

dolor de la grieta aparece cuando el niño coge el pecho y cede o se alivia 

mucho cuando lo suelta.  

 Causas  

 Mala postura al amamantar  

 La humedad de los “recolectores” sobre todo si son plastificadas.  

 La fibra del sujetador.  

 El uso de sustancias irritantes para el pezón como jabón, cremas, 

pomadas y desinfectantes.  

Como evitar  

 Posición correcta.  

 Evitar la humedad y mantener el pecho seco y aireado entre tomas.  

 Procurar el uso de tejidos lo más naturales que sea posible 

(algodón, hilo).  

 Evitar el lavado del pecho antes y después de cada toma, así como 

las cremas o pomadas.  

 Lo que se debe hacer es, al terminar la toma, en lugar de untar 

crema sobre el pezón, añadir unas gotas de leche y dejar secar.  

Ingurgitación mamaria: suele aparecer entre los días segundo y quinto 

tras el parto. Es más frecuente en los niños que no se han puesto a 

mamar desde el nacimiento y que no maman a demanda. La mujer suele 

presentar pechos muy congestionados, tensos, duros, dolorosos; la areola 

está tan tensa que al bebé le resulta muy difícil agarrarse. Puede 

aparecer febrícula o fiebre.  

La mejor forma de evitarla es:  
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La forma de tratarla es aliviar los síntomas vaciando el pecho, aplicando 

calor local con compresas calientes, una ducha y un masaje suave para 

facilitar el reflejo de bajada. A veces es necesario extraer leche hasta que 

la areola está menos tensa y el niño puede hacer un buen “agarre”.  

Para aliviar el dolor y la inflamación, tras la extracción o la toma de pecho, 

se utilizan compresas frías. No hay ningún inconveniente en tomar algún 

antiinflamatorio o analgésico; pero en estos casos no hay necesidad de 

utilizar antibióticos (ya que a veces se confunde con una mastitis), ni por 

supuesto retirar la lactancia.  

Conducto obstruido: Los conductos lácteos se obstruyen si la leche no 

fluye bien. A veces se puede notar un “bulto” en el pecho y causar 

sensación de dureza, tirantez o dolor.  

Hay que mejorar la posición, conviene probar diferentes posturas de 

madre y niño para que se drene el conducto obstruido 

Mastitis: La mujer suele presentar fiebre elevada, con sintomatología 

gripal y suele afectar a un solo pecho; el diagnóstico debe basarse en la 

clínica y en la búsqueda del microorganismo causante y administrar 

tratamiento antibiótico. El niño puede mamar a pesar de que la madre 

esté tomando antibióticos  

Extracción de la leche materna (Técnica de Marmet)  

Hay diversas circunstancias en las que la mujer puede necesitar sacarse 

la leche:  

o estar enfermo.  

la ingurgitación mamaria.  

posible dar el pecho.  
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determinada.  

madre se incorpore al trabajo.  

La extracción de leche puede hacerse de forma manual o con una bomba 

extractora. Antes de manipular el pecho es importante lavarse siempre las 

manos; sin embargo no es necesario lavar el pecho antes de la 

extracción, es suficiente con la ducha habitual.  

Tanto si se va a extraer la leche de forma manual como con bomba, se 

debe primero preparar el pecho para facilitar la extracción, estimulando la 

bajada la leche.  

Para ello se deben seguir tres pasos: masajear, frotar y sacudir.  

1. Masajear. El masaje se realiza oprimiendo firmemente el pecho hacia la 

caja torácica (costillas), usando un movimiento circular con los dedos en 

un mismo punto, sin deslizar los dedos sobre la piel. Después de unos 

segundos se va cambiando hacia otra zona del seno.  

 

 

 

2. Frotar el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón, 

de modo que produzca un cosquilleo. Continuar con este movimiento 

desde la parte de fuera del pecho hacia el pezón, por todo el alrededor.  

 

3. Sacudir ambos pechos suavemente inclinándose hacia delante.  
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Extracción manual  

 

1. Se coloca el pulgar y los dedos índices y medio formando una letra “C” 

a unos 3 ó 4 cm por detrás del pezón (no tiene que coincidir forzosamente 

con el final de la areola). Evite que el pecho descanse sobre la mano 

como si ésta fuera una taza.  

 

 

 

2. Empujar los dedos hacia atrás (hacia las costillas), sin separarlos. Para 

pechos grandes o caídos, conviene levantarlos antes de empujar.  
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3. Hay que rodar los dedos y el pulgar hacia el pezón, del modo en que se 

imprimen en un papel las huellas digitales (que rueden pero que no se 

deslicen.).  

 

 

 

4. Repita rítmicamente para vaciar los depósitos (coloque los dedos, 

empujándolos hacia adentro, ruédelos.).  

5. Rote la posición de los dedos para vaciar otras partes del pecho. Utilice 

ambas manos en cada pecho. 

 

 

 

 

Evite estos movimientos  
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CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE  

La conservación de la leche es muy fácil. Puede usarse recién extraída o 

conservar a temperatura ambiente, en el frigorífico o incluso en un 

congelador doméstico.  

 

 

 

Descongele a temperatura ambiente. No descongele ni caliente en 

microondas, ya que se destruyen algunos componentes de la leche 

materna. Caliente bajo un chorro de agua templada o a baño maría, pero 

nunca directamente al fuego. 

Para transportarla, se aconseja utilizar bolsas térmicas o nevera portátil y 

no romper nunca la cadena de frío. Esto es muy recomendable en 

aquellas madres que, por ejemplo, tienen un hijo ingresado y que por 

algún motivo especial no pueden quedar ingresadas con ellos (aunque 

siempre es más aconsejable el ingreso de la madre con su hijo). 
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5.3.16 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 31 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos 

que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante 

la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad.  

 

Beneficios de la planificación familiar  

Los servicios de planificación familiar de buena calidad aportan una 

amplia gama de beneficios a las mujeres, sus familias y la sociedad.  

Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el 

embarazo en las mujeres  

La capacidad de la mujer para decidir el intervalo entre los embarazos y 

limitar el número de estos tiene una repercusión directa en su salud y 

bienestar. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y 

puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por 

causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad 

materna.  

Reducción de la mortalidad de los menores de un año  

 

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre 

sí y en un momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las 

tasas de mortalidad de menores de un año más elevadas del mundo. Las 

criaturas cuya madre muere a causa del parto también tienen un riesgo 

mayor de morir o enfermar.  

Prevención de la infección por el VIH y el sida  

La planificación familiar disminuye el riesgo de que las mujeres infectadas 

por el VIH se embaracen sin desearlo, lo que da como resultado una 

disminución del número de criaturas infectadas y huérfanas. Además, los 

condones masculinos y femeninos brindan una protección doble: contra el 

embarazo no deseado y contra las infecciones de transmisión sexual, en 

especial la causada por el VIH.  

                                                           
31 World Health Organization Division of Family and Reproductive Health: Improving Access to Quality Care in 

Family Planning: Eligibility Criteria for Initiating Use of Selected Methods of Contraception, 
WHO/FRH/FPP/96.9. 
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Disminución de la necesidad de recurrir al aborto peligroso  

Al disminuir las tasas de embarazo no deseado, la planificación familiar 

aminora la necesidad de recurrir al aborto peligroso, que representa un 

13% de la mortalidad materna mundial.  

Poder de decisión  

La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien 

fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. 

Disminución del embarazo de adolescentes  

Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a 

luz un niño de pretérmino o con peso bajo al nacer. Los hijos de las 

adolescentes presentan tasas más elevadas de mortalidad neonatal. 

Muchas adolescentes que se embarazan tienen que dejar la escuela, lo 

cual tiene consecuencias a largo plazo para ellas personalmente, para 

sus familias y para la comunidad.  

Menor crecimiento de la población  

La planificación familiar es la clave para aminorar el crecimiento 

insostenible de la población y los efectos negativos que este acarrea 

sobre la economía, el medio ambiente y los esfuerzos nacionales y 

regionales por alcanzar el desarrollo.  

Uso de anticonceptivos  

El uso de anticonceptivos ha aumentado en muchas partes del mundo, 

especialmente en Asia y América Latina, pero sigue siendo bajo en al 

África subsahariana. A escala mundial, el uso ha aumentado desde un 

54% en 1990 a un 63% en 2007. A escala regional, la proporción de 

mujeres casadas de entre 15 y 49 años de edad que usan algún método 

anticonceptivo ha aumentado mínimamente entre 1990 y 2007, de 17% a 

28% en África, de 57% a 67% en Asia, y de 62% a 72% en América 

Latina y el Caribe; en cada región es notable la variación entre países.  

El uso de métodos anticonceptivos por los hombres representa una 

proporción relativamente pequeña de las tasas de prevalencia 

mencionadas. Los métodos masculinos se limitan a la esterilización 

(vasectomía), los condones y el coito interrumpido. A nivel mundial, un 
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11,3% de las mujeres en edad fecunda informan que dependen de alguno 

de estos métodos en su matrimonio o unión formal; también hay grandes 

variaciones entre regiones y países. 

5.3.17 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 32 

 

CONCEPTO  

Los derechos sexuales y reproductivos se pueden resumir en una frase: 

Toda persona tiene derecho a decidir con quién, cuándo y cómo tiene, o 

no hijos y relaciones sexuales. Son los derechos que garantizan la libre 

decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y 

reproductiva.  

Los derechos sexuales: incluye el derecho humano de la mujer a tener 

control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva 

y a decidir libre y responsablemente sin verse sometida a coerción, 

discriminación o violencia. Supone unas relaciones sexuales igualitarias 

entre mujeres y hombres, que garanticen el pleno respeto a la integridad 

de la persona y el consentimiento mutuo, asumiendo de forma compartida 

las responsabilidades y consecuencias de su comportamiento sexual.  

Los derechos reproductivos: son ciertos derechos humanos ya 

reconocidos en tratados y documentos internacionales y otros todavía no 

reconocidos, entre ellos: El derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento 

de hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para 

ello; el derecho alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva y el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin 

sufrir discriminación, coerción y violencia.  

Los derechos sexuales y reproductivos suponen otros derechos básicos 

como son:  

                                                           
32

 CF.Juan Dominguez,Los derechos reproductivos,según la IPPF.Una interpretación que quiere pasar por 

única :Aceprensa-vida familiar 
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La salud sexual.- que se refiere al mejoramiento de la vida y de las 

relaciones personales. Por esto, los servicios de salud sexual no deberían 

estar meramente orientados al asesoramiento y la atención en materia de 

reproducción y enfermedades de transmisión sexual.  

La salud reproductiva: entendida como un estado de bienestar general 

físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencias, 

en tornos a los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus 

funciones y procesos.  

En consecuencia la salud reproductiva implica la capacidad de disfrutar 

de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la capacidad de 

reproducirse, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con 

qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho de mujeres 

y hombres a obtener información y a tener acceso a unos métodos de 

planificación familiar de su elección que sean seguros, eficaces, 

asequibles y aceptables, así como a otros métodos que consideren para 

la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y el 

derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que faciliten 

a las mujeres embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las 

máximas posibilidades de tener hijas e hijos sanos.  

 

5.3.18 AUTOESTIMA  

La autoestima es una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir 

para alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad.  

La autoestima comprende dos elementos psíquicos:  

1. La consciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de 

cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y características 

más significativas de nuestra manera de ser. Este grado de consciencia lo 

llamaremos auto concepto.  

2. El segundo componente es un sentimiento: El aprecio y amor que 

experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que 

mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de 

pensar.  
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La autoestima nos ayuda a seguir adelante con nuestros planes y 

proyectos:  

• Porque hace crecer nuestra imagen interna.  

• Nos da fuerza, mantiene la motivación ante fracasos y fallos.  

• Nos ayuda a fijar metas y aspiraciones posteriores.  

La salud psíquica depende en gran medida de la autoestima o regulador 

interno, que mantiene el tono de la conducta ante la incertidumbre de los 

retos nuevos, el riesgo del desánimo y los desgarros que hemos de 

afrontar en nuestra convivencia.  

La autoestima es una obligación radical, básica, igual que respirar, 

alimentarnos bien y dormir suficiente. Es el deber que tenemos de 

conocernos, aceptarnos y querernos tal cual somos.  

El ser humano es el único animal con consciencia de sí:  

 

 

 

 

iere.  

 

La adquisición de la consciencia de sí es una actividad agradable que 

atañe a elementos corporales, psicológicos y sociales. Esta consciencia 

es orientativa. Nos hace estar disconformes con ciertos rasgos, carencias 

y limitaciones; esto alienta nuestro desarrollo posterior, para superar tales 

características. Además, nos indica en qué circunstancias y áreas 

podemos ser útiles a las demás personas.  

Autoestima  

La autoestima es como el lubricante de un círculo beneficioso que facilita 

el funcionamiento correcto de todo nuestro sistema. El sistema 

inmunológico frente a las tensiones y dificultades que se nos presentan 

todos los días. La autoconsciencia del yo y el amor propio consolidan la 
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Autoestima. Esta genera aceptación, respeto hacia nosotros mismos y 

nosotras mismas e interés por nuestro desarrollo.  

Al final, como fruto de todo el proceso encontramos el proyecto de vida 

que nos abre al futuro y a las demás personas.  

El proyecto de vida propio se asienta en las consecuencias inmediatas de 

la autoestima. El proyecto o plan de vida es como el crédito que nos 

damos para vivir y usar nuestro poder. 

 

 

 

 

 

 

El plan de vida es saber a qué me interesa dedicar mi tiempo, qué tengo 

que hacer hoy, según la meta que persigo, me orienta y da sentido a mí 

esfuerzo.  

Pero recuerda lo que dice “El Principito”: “Todo recto, no se puede ir muy 

lejos”. Y así es. Un plan viable ha de ser flexible. Hemos de aprender a 

hacer regates, que no trampas, en la vida. 

Habremos de aprender a caminar en zigzag, a sabiendas de adónde 

vamos y qué queremos conseguir. Saber:  

• Qué quiero, en función de mis intereses y aficiones.  

• Qué me conviene, a tenor del aprecio y respeto que tengo por mí.  

• Qué puedo, según sean mi competencia, habilidades y formación.  

Son tres condiciones sencillas para esbozar un plan que habrá que 

revisar todos los días, con objeto de acelerar o frenar la marcha, fijarse un 

objetivo más ambicioso o más modesto, recurrir a estos medios o pedir tal 

o cual ayuda, contar con estas personas o aquellas.  

Por otra parte, el plan de vida es un generador de estabilidad, que 

repercute en:  

• La seguridad y confianza en la propia persona.  

• La eficacia en las tareas.  



 
98 

 

• La cultura del logro.  

En cuanto a los tiempos, es suficiente anticipar, con una cierta precisión, 

el logro a conseguir la semana que viene y, con mayor amplitud, los 

objetivos a alcanzar dentro de un mes o un año.  

Es todo cuanto necesitamos para comenzar el camino, aunque 

desconozcamos todo lo demás.  

 

5.4 EJERCICIO DE PREPARACIÓN PARA EL PARTO 33 

Una mujer embarazada sufre una serie de cambios físicos, orgánicos y 

mentales. Durante nueve meses la futura madre pasará por momentos de 

alegría, de miedo, de dudas y por un afán de búsqueda de información.  

Durante esta época es importante que reciba un curso de preparación al 

parto, con el fin de obtener la información teórico-práctica necesaria para 

mejorar el estado físico, prevenir las molestias asociadas al embarazo, 

romper el círculo de “miedo-tensión-dolor” y prepararse para el parto.  

No hay que olvidar que para el padre también es algo nuevo y 

desconocido. Es necesario favorecer la responsabilidad y participación de 

éste, enseñarle a ser útil; el padre es un apoyo físico y emocional para la 

madre.  

Ventajas Una mujer entrenada es más activa y participativa en el parto y 

por regla general, reduce el esfuerzo y tiempo de parto, además de 

agilizar su recuperación física.  

El objetivo del ejercicio físico en el aspecto de la preparación al parto es 

reforzar determinados grupos musculares necesarios para las variaciones 

del cuerpo durante el embarazo, el trabajo del parto y la recuperación 

posterior. 

Directrices de American College of Obstetrician and Gynecologists  

1. El ejercicio regular es preferible a la actividad intermitente. Se han de 

desaconsejar las actividades competitivas  

                                                           
33 Binner, J. Hermes y colb. ; “Jornadas científicas”; Ed. UNR; Rosario; 2003.  
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2. El ejercicio intenso no se ha de realizar durante un periodo de 

enfermedad febril.  

3. Se han de evitar los movimientos bruscos, saltos, etc. El ejercicio se ha 

de efectuar sobre un suelo de madera o superficie protegida para reducir 

los impactos y tener una marcha segura.  

4. La flexión y la extensión amplia de las articulaciones se han de evitar a 

causa de la laxitud de los tejidos conjuntivos. Las actividades que 

requieren saltos, movimientos rápidos o cambios bruscos de dirección se 

han de evitar por la inestabilidad articular,  

5. Los ejercicios intensos han de estar precedidos por un periodo de 5 

minutos de calentamiento muscular.  

6. Los ejercicios intensos tienen que ir seguidos de un periodo 

gradualmente decreciendo y que incluyan estiramientos estáticos suaves. 

A causa de la laxitud del tejido conjuntivo aumenta el riesgo de la lesión 

articular, los estiramientos no se deben hacer en punto de máxima 

resistencia.  

7. La frecuencia cardiaca se ha de medir en los momentos de máxima 

actividad. Los límites de frecuencia cardiaca establecida en la consulta 

con el médico no han de sobrepasarse.  

8. Se ha de ir con cautela al levantarse del suelo y hacerlo poco a poco 

para evitar la hipotensión ortostática (mareos)  

9. Es conveniente tomar líquidos abundantes antes y después del 

ejercicio para evitar la deshidratación.  

5.4.1 ACTIVIDAD FÍSICA  

Durante el embarazo conviene llevar una vida activa y hacer ejercicio sin 

cansarse demasiado. Andar y nadar son actividades recomendables, 

mientras que otros deportes como la equitación, el ciclismo, el esquí o 

cualquier otro que suponga un riesgo y que pueda provocar caídas, deben 

tratar de evitarse. Existen diferentes ejercicios que se pueden realizar 

durante el embarazo:  
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5.4.2 EJERCICIOS DE TONIFICACIÓN  

describen círculos con los brazos a la vez. Inspirar en el primer círculo y 

espirar en el segundo.  

 

 

 

Sentada con las piernas entrecruzadas y manos enlazadas en la espalda. 

Se estiran los brazos hacia abajo contando hasta 6. Se espira relajando y 

contando hasta 3.  
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Partiendo de flexión de hombros de 90º, cogemos el brazo con la mano 

opuesta y acercar la piel de los antebrazos hacia los codos con un 

movimiento seco. Realizar el ejercicio con ambos brazos.  

 

 

 

Brazos elevados a 90º, con los codos flexionados. Con una mano cerrada 

presionar con un movimiento seco sobre la palma de la mano.  

 

 

 

 

 

bajándolos, primero los dos a la vez y después alternativamente. Luego 

se describen círculos con los hombros, primero hacia delante, después 

hacia atrás (con uno y con los dos hombros)  

Partiendo de la posición del dibujo levantaremos las rodillas manteniendo 

los tobillos cruzados. Las manos se colocaran a nivel de las rodillas y 

resistirán el movimiento de empuje de éstas hacia abajo (manteniendo 

durante unos 10 segundos). Espirar mientras se mantiene.  
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pared, se cruzan las piernas y se colocan las manos en las caderas. El 

ejercicio consiste en presionar las piernas la una contra la otra a la vez sé 

que avanza la pelvis en sentido contrario sin separar los hombros de la 

pared.  

 

 

5.4.3 EJERCICIOS PÉLVICO-PERINEALES 34 

 

En primer lugar la mujer debe conocer los músculos que se quieren 

entrenar. Después debe introducir un dedo en la vagina o en el ano e 

intentar contraer la musculatura, para ello podemos decirle que imagine 

que está orinando y desea cortar chorro (hay que insistir en que no se 

debe realizar este ejercicio durante la micción) o bien que quiere evitar el 

escape un “gas” por el ano. Este ejercicio sirve fundamentalmente para la 

toma de conciencia de que el ejercicio se ha realizado bien o mal, 

aprender a contraer los músculos que nos interesan y relajar los que no 

                                                           
34 Bodner –Adler,Department of Gynecology and Obstetrics, University of Vienna Medical School, Vienna, 

PMID: 12  
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nos interesan. Si la mujer no es capaz de contraer el suelo pélvico el uso 

del biofeedback puede resultar útil.  

Si tras realizar los ejercicios se observa cierta fatiga con dolor en la 

espalda o en músculos abdominales, o irritabilidad nerviosa, es un signo 

de que se ha apretado con los abdominales, la espalda, los muslos o los 

glúteos. La solución es bien sencilla, hay que tratar de relajarse y contraer 

solamente los músculos del suelo pélvico.  

Una vez aprendida la contracción del suelo pélvico se puede programar 

series de contracciones mantenidas durante unos segundos.  

 

Ejercicios de Kegel  

 Lento  

Apretar los músculos como si se intentaste detener la orina, tirándolos 

hacia arriba. Contraerlos y mantenerlos así de 5 a 10 segundos mientras 

se respira suavemente. Relajar músculos durante 5 segundos más. 

Repetir la serie 10 veces. Intentar aumentar progresivamente el tiempo de 

contracción y relajación hasta llegar a los 20 segundos. Cuanto más 

tiempo se aguanta la contracción de los músculos, más fuertes se harán.  

Rápido  

Apretar y relajar los músculos tan rápidamente como se pueda durante 2 

o 3 minutos. Empezar con 10 repeticiones cuatro veces al día hasta 

alcanzar las 50 repeticiones diarias.  

Al principio es normal notar que los músculos no quieren mantenerse 

contraídos así como notar cansancio al realizarlo.  

Ascensor  

Este ejercicio requiere cierta concentración, pero sus resultados son muy 

buenos. La vagina es un tubo muscular con secciones en forma de anillo 

dispuestas una sobre otra. Hay que imaginar que cada sección es una 

planta diferente de un edificio, y que subes y bajas un ascensor 

tensionando cada sección. Hay que empezar subiendo el ascensor 

suavemente hasta la primera planta. Aguantar durante un segundo, y 
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subir hasta la segunda planta. Seguir subiendo tantas plantas como se 

pueda (normalmente no más de cinco).  

Para bajar, aguantar también un segundo en cada planta. Cuando se 

llegue abajo, intentar ir al sótano, empujando los músculos pélvicos hacia 

abajo durante unos segundos (como si se estuviera de parto).  

Finalmente, intentar relajar por completo la musculatura durante unos 

segundos. Sobre todo, es importante no olvidar respirar pausadamente y 

no realizar el ejercicio con ayuda de los músculos abdominales.  

5.4.4 TRABAJO DEL PERINÉ EN DIVERSAS POSTURAS  

 

espalda redonda. Inspirar relajando la musculatura pelviana y abdominal.  
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 Postura de moro con la espalda recta. El ejercicio consiste en presionar 

con el dorso de las dos manos contra la parte interna de las rodillas. Estos 

harán una resistencia a este movimiento. Cuando se note tensión se 

empezará a levantar lentamente el suelo pélvico inspirando poco a poco. 

Espirando se han de volver a relajar conscientemente todos los músculos.  

 

            
                        

 En bipedestación con las piernas separadas y las rodillas ligeramente 

flexionadas, inclinar el tronco hacia delante apoyando las manos a las 

rodillas. En esta postura intentar elevar el suelo pélvico por etapas. 

Levantar la pelvis haciendo un ligero movimiento circular y espirando. 

Después relajar inspirando y basculando la pelvis hacia atrás.  

 

 
 

 

 Se parte de una posición agachada, con las piernas separadas y 

apoyando toda la planta del pie. Si es posible se mantendrá la espalda 

recta. El ejercicio consiste en apretar las manos una contra la otra y 

presionar; se intentará mantener esta postura sola o con ayuda de otra 

persona. Cuando se mantenga esta postura se desplazará la espalda 

hacia delante apoyando las manos en el suelo y las puntas de los pies. En 
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esta postura se tensarán los músculos del suelo pélvico hacia arriba 

haciendo presión con las rodillas a los brazos que opondrán resistencia. 

Mantener y relajar.  

 

 
 

 

 Sentada en una silla con las piernas abiertas y cogiendo el respaldo 

con las manos. Presionar las piernas contra la las patas de la silla 

levantando el suelo pélvico por etapas a la vez que espira. En la 

inspiración relajar la pelvis y las piernas.  

 

 
 

Balanceo de la Pelvis  

Posición: Tendida boca arriba, con las rodillas flexionadas, los pies 

apoyados en el piso  

Disminuir el espacio entre la columna de la zona lumbar y el suelo, 

doblando la columna vertebral de manera que ésta, toque el suelo. Luego 

doble la columna en sentido contrario, aumentando todo lo posible el 

espacio entre la Columba y el suelo. Frecuencia: 20 veces cada sesión.  
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5.4.5 EJERCICIOS CIRCULATORIOS  

Consiste en la realización de movimientos de tobillos, y piernas. También 

se puede realizar un masaje de la bóveda plantar con la ayuda de una 

pelota de tenis (consiste en colocarla en la planta del pie y hacerla rodar 

bajo ésta) 

 

 

 

        
 

 
 

5.4.6 ESTIRAMIENTOS  

 

Van encaminados a la lucha contra la posición que se va adaptando en el 

embarazo: apertura de miembros inferiores y cierre de los superiores 6 y a 

dar elasticidad al tejido conjuntivo  
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Estiramiento cuello:  

 Sentarse en postura de “moro” o de rodillas y la espalda recta. La 

cabeza se dejará colgando hacia delante con la nuca, los hombros 

y la cara relajados.  

 Hacer un círculo completo hacia un lado y después hacia el otro.  

 Colocar las manos unidas sobre la nuca y dejar que los músculos 

del cuello se vayan estirando por el peso de la cabeza y las manos 

.Mantener unos segundos, luego bajar las manos y levantar la 

cabeza lentamente.  

 Con las espaldas relajadas girar la cabeza lentamente. Con los 

hombros relajados girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro.  
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Estiramiento MMII:  

 

Sobretodo zona glútea, isquiotibiales, cuádriceps, gemelos y sóleo. 

 

    

 

 

 
 

 

Estiramientos de MMSS  
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Estiramientos de tronco:  

 

 
 

 
 

          
 

Estiramientos globales:  

 

 Estiramiento del gato: Dirigido a paliar los dolores de espalda e 

incrementar la flexibilidad  
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Estiramiento de todo el cuerpo: Para estirar la cadena anterior los 

tobillos deben estar en flexión plantar y para el estiramiento de la cadena 

posterior en flexión dorsal  

 

 

 

 

 

 

Postura del buda: Enfocada al estiramiento de la parte superior de la 

espalda, brazos, muñecas y zona lumbar.  

 

 

5.4.7 EJERCICIOS RESPIRATORIOS Y ENTRENAMIENTO DEL PUJO  

El parto en sí puede ser lesivo pero debemos tener en cuenta que 

fisiológicamente la mujer está preparada para soportar un parto vaginal. 

Gran parte de las lesiones se producen de forma iatrogénica y se podrían 
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minimizar si durante los mismos se respetase la fisiología del parto, de ahí 

la importancia de la postura adoptada y del tipo de pujo.  

En primer lugar se debe explicar el mecanismo de la respiración, el papel 

que juega el diafragma y las diferentes tipos de respiración. Con el 

entrenamiento adecuado se consigue aumentar el aire circulante, la 

capacidad respiratoria y la oxigenación fetal así como disminuir la 

sensación dolorosa por la inmovilización del diafragma durante la 

contracción, la acidificación de la sangre al aumentar el CO2, entre otras.  

Las técnicas respiratorias que se enseñaran son:  

 

 

    

 

  

 

 Respiración sincrónica o profunda: Se realiza colocando las manos 

sobre el abdomen. Se toma aire lentamente por la nariz abombando la 

barriga poco a poco y, sin parar se saca el aire por la boca muy 

lentamente deshinchando la barriga. Se realizan entre 8-12.  

Es una respiración natural, libre, relajante que estimula la energía vital y 

proporciona una buena oxigenación al niño, infunde tranquilidad y ayuda a 

controlar las sensaciones del cuerpo.  

por la boca, manteniendo los labios fruncidos, como si se quisiera apagar 

una vela.  

Respiración “del soplido”:  
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Rápida. Se emplea ante contracciones de un minuto o más. Se 

caracteriza porque cuando comienza a descender la contracción se 

inspira por la nariz y se espira por la boca rápida y entrecortadamente, 

con los mofletes hinchados.  

Lenta: Se utiliza cuando la mujer tiene ganas de empujar pero no debe. 

Se diferencia de la anterior en que cuando la mujer quiere empujar debe 

inspirar rápidamente por la nariz y espirar muy lentamente por la boca.  

Consiste en inspirar y espirar por la boca entrecortadamente y con sonido. 

Es la última respiración a utilizar.  

sino más bien la posibilidad de contener la respiración (inspiración 

profunda seguida de bloqueo de la respiración) y ponerse en la mejor 

postura para pujar. Es importante que entre pujo y pujo se descanse se 

recomiendan respiraciones lentas para restaurar el oxígeno y conserva 

energías.  

A partir del 8º mes de gestación las embarazadas irán entrenando el pujo 

dirigido, pero sin pujar.  

 

DESBLOQUEO Y LIBERACIÓN DE LA PELVIS  

Previo a realizar los ejercicios es importante que la mujer conozca los 

movimientos de anteversión y retroversión, para diferenciarlos se colocará 

de pie, con los pies juntos y el cuerpo erguido apoyando una mano sobre 

el bajo vientre y la otra sobre las nalgas. Con la mano de delante, se 

empuja la pelvis hacia arriba, mientras que lo con la mano de detrás la 

empuja hacia abajo. Luego volver a la posición de comienzo.   
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Los ejercicios de desbloqueo pélvico consisten en:  

 

 (2 veces)  

 

 

 

on la pelvis hacia ambos lados  

 

 

 

5.4.8 RELAJACIÓN  

La embarazada debe entender que es importante aprender a relajarse y 

practicarla de forma constante para que cuando se encuentre en el 

momento del parto pueda controlar sus emociones y colaborar 

eficazmente. Además también aporta una serie de beneficios durante el 

embarazo como mejorar y aceptar el esquema corporal, combatir el 

insomnio y la fatiga o reducir el miedo/temor acerca del parto. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Psicoprofiaxis obstétrica 

 Embarazo 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Labor de parto doloroso 

 Edad materna 

 Intervalo intergenésico 

 Paridad 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 Estado civil 

 Nivel de instrucción  

 Ocupación  
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7.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

 

 

PSICOPROFIAXIS 

OBSTÉTRICA 

 

Es el conjunto 

de actividades 

donde se 

brinda a la 

gestante, 

educación y 

preparación 

psicofísica 

adecuada para 

llevar un 

embarazo y 

parto 

saludable. 

Nivel de 

conocimientos sobre 

˸ 

Anatomía del 
aparato genital 
femenino  
 
 
Alimentación  
 
 
Hábitos  
 
 
 
Signos de inicio de 
labor de parto  

 

 
Bueno 
Malo  
Regular 

Bueno 
Malo  
Regular 

Bueno 
Malo  
Regular 

Bueno 
Malo  
Regular 

 

 

EMBARAZO  

Es la gestación 
o proceso de 
crecimiento y 
desarrollo de 
un nuevo 
individuo en el 
seno materno. 
Abarca desde 
el momento de 
la concepción 
hasta el 
nacimiento 
pasando por la 
Etapa de 

embrión y feto. 

Vacunas  

 

Embarazo planeado  

 

Cuenta con apoyo 

familiar  

 

Control Prenatal  

 

Tiene  
SI       
NO  
 
Tiene  
SI        
NO  
 
Tiene  
SI       
NO  
 
Tiene  
SI       
NO 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

 

LABOR DE PARTO 

DOLOROSO 

 

 

El dolor durante el 

trabajo de parto es 

ocasionado por las 

contracciones de 

los músculos y la 

presión sobre el 

cuello uterino. 

 Contracción 

Uterinas  

Leves  

Moderas  

Intensas  

 

 

EDAD MATERNA 

 

 

Tiempo 

cronológico de 

vida en un 

individuo  

>17 anos 

19-24 anos 

25-29 anos 

30-34 anos 

35-43 anos  

Si o No  

Si o No 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

 

INTERVALO 

INTERGENÉSICO 

 

 

Se conoce al 

espacio de tiempo 

entre un embarazo 

y el otro  

Ninguno  

Intervalo corto  

Intervalo 

normal  

Intervalo Largo  

Ninguno  

<1 ano  

2 a 7 anos 

>7 anos  

PARIDAD 

 

Se  designa con el 

número total de 

embarazos, 

nacidos vivos y 

nacidos muertos 

con más de 28 

semanas de 

gestación. 

Primípara  

Nulípara  

1 parto  

2  o más 

partos  
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

 

ESTADO CIVIL 
 

 

Situación personal 

en que se encuentra 

o no una persona 

física en relación a 

otra, con quien se 

crean lasos 

jurídicamente 

reconocidos sin que 

sea su pariente  

Soltera 

Casada 

Unión libre 

 

 

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

 

 

 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

Grado máximo 

terminado, de 

acuerdo con el 

sistema educativo y 

pensum del país o 

región a la que 

pertenece el 

establecimiento 

educativo. 

Primaria 

Ciclo Básico  

Secundaria 

Superior  

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

 

 

 

OCUPACIÓN  

 

Es una actividad 
habitual o la 
profesión que realiza 
un individuo. 
 

Empleada 

Privada 

Ama de casa 

Obrera 

Contadora 

Estudiante 

Comerciante 

Artesana 

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  

SI o NO  
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CAPÍTULO III 

 

8.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

8.1 ÁREA DE ESTUDIO  

 

En la actualidad el Centro de Salud de Guano es un centro de atención 

primaria con proyecciones a convertirse en un centro materno infantil y es 

el principal Centro Médico, atiende en promedio 279 gestantes en el año 

2011.  

El cantón Guano está ubicado en la Sierra Central del país, al norte de la 

provincia de Chimborazo. Posee una superficie de: 4733 Km2., y se 

encuentra a una altura de: 2720 m sobre el nivel del mar. 

8.2 TIPO DE ESTUDIO  

Descriptivo, prospectivo y transversal  

8.3 POBLACIÓN  Y MUESTRA  

UNIVERSO  

Gestantes cuyo parto sea atendido en el Centro de Salud de Guano en el 

período comprendido entre abril 2012 y abril 2013  

POBLACIÓN  

Gestantes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión y cuyo 

parto sea atendido en el Centro de Salud de Guano en el período 

comprendido entre Abril 2012 Y ABRIL 201.  

8.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

8.3.1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 de 15 a 40 años  
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ro de Salud de Guano (mínimo  

 

 

8.3.1.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

 

atibilidad céfalo pélvica  

 

 asociadas al tercer trimestre. 

  

9.- INSTRUMENTOS  

Los instrumentos de evaluación que se emplearan en este estudio serán 

los siguientes:  

en el centro de salud 

de guano (ANEXO1)  

(ANEXO2)  

(ANEXO3)  

 

10.- PROCEDIMIENTO:  

En la elaboración y planificación de este estudio habrá tres fases 

diferenciadas en el tiempo, en las pruebas y en los resultados:  

Primera Fase:  

Captación. Cuando la mujer este cursando 20 semanas de gestación 

será captada por el equipo de Salud del Centro de Guano, se le informa 

de la posibilidad y conveniencia de asistencia al curso de psicoprofilaxis 

del parto en el que se le van a ofrecer, entre otros contenidos, información 
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fisiológica sobre embarazo y parto y se le enseñarán las adquisiciones de 

ciertas habilidades y técnicas psicológicas que, en su conjunto, le 

ayudarán al nacimiento de su hijo y, en definitiva, a su salud y la de su 

hijo. La captación definitiva y el inicio del programa de psicoprofilaxis 

obstétrica se recomienda que se inicie en la mujer con un tiempo medio 

de gestación de 28 semanas.  

La duración del curso es de dos meses un día por semana, durante dos 

horas y por grupos reducidos, se le ofrece por parte del personal 

especializado (Internas de Obstetricia y Médicos).  

Segunda Fase: formativa y de terapia individual.  

Se inicia la preparación definitiva a las 28 semanas de gestación; el 

primer día de la asistencia al curso se realiza la aplicación de:  

salud de 

Guano (ANEXO1)  

(ANEXO2)  

La mujer, después de dos meses continuos, ha terminado el curso de 

Psicoprofilaxis Obstétrica, en el último tercio del curso de P.P.O., una vez 

que la mujer ha adquirido la información, habilidades y técnicas 

necesarias, se iniciara, con aquellas mujeres que manifiestan reacciones 

de ansiedad generalizada analizadas por personal especializado 

(PSICOLOGÍA) recibirán una terapia individual.  

Objetivo: Intentar detectar si se logró una adecuada participación y 

preparación del curso, sino también si han sido modificados y 

reestructurados de manera cognitiva los conceptos negativos que pudiese 

haber adquirido sobre el parto.  

Tercera Fase: de valoración  

Termina el curso de Psicoprofilaxis Obstétrica se aplicara la evaluación:  

(ANEXO 3)  
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Durante las 24 horas siguientes al parto ha de llenar por parte del 

personal médico Ficha de Observación durante el trabajo de parto 

(ANEX0 4).  

Objetivo: Saber "en vivo" cuál ha sido su disposición y participación 

activa durante toda la dilatación y el parto, así como valorar 

subjetivamente la sensación de miedo y dolor durante el parto. Junto a 

todo ello, una valoración subjetiva del trato recibido por el personal de 

salud.  
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11.- PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  

Sesión 1  
INTRODUCCIÓN ALA 
PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA  
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL 
APARATO REPRODUCTOR  

 
1. Integración de los participantes 
creando un ambiente de confianza, 
donde se permita conocer las 
vivencias de cada uno, y reconocer la 
importancia de prepararse para la 
gestación, parto, nacimiento y 
postparto.  
 
2. Brindar información sencilla sobre 
el funcionamiento del aparato 
reproductor masculino y femenino, 
haciendo énfasis en el proceso de 
fecundación y gestante.  
 
3. Preparar físicamente a las madres 
gestantes para el trabajo de parto.  
 

 
1.1 Presentación del curso  
1.2 Entrevista personal  
1.3 Derechos de la pareja gestante  
2.1 Educación:  

Reproductor Femenino y Masculino  
 
 

 
3.1 Ejercicios Posturales  

 
 

 
 

3.2 Técnicas de respiración  
 

 
 

Facilitadores que manejen el 
tema y la metodología sugerida.  

Sesión 2   
1. Identificar cambios físicos y 
psicológicos  
 

 
1.1 Educación:  
 

Facilitadores que manejen el  

 

Fin  Psicoprofilaxis Obstétrica asociadas a los beneficios Materno- Perinatales en gestantes atendidas en el Centro de 
salud Guano. Abril 2012- 2013  

Propósito  Sensibilizar y capacitar a las gestantes sobre beneficios maternos –perinatales de la Psicoprofilaxis Obstétrica frente 
a las costumbres sociales sobre el parto.  
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CONTROL PRENATAL  para detectar oportunamente factores de riesgo y 
realizar un tratamiento adecuado y oportuno.  
 
2. Preparar físicamente a las madres gestantes 
para el trabajo de parto.  
 

 
- Beneficios del control prenatal  
- Exámenes: Por qué se realizan y cuáles son?  
- Vacunas  
1.3 Consulta colectiva  

gestacional  
 

 
 

 
ación de frecuencia cardiaca fetal  

 
2.1 Ejercicios  

 
- Posición de pujo  
- Posición de televisión  

parto:  
- Respiración superficial  
- Respiración lenta  
- Respiración soplante  
 

Sesión 5  
SIGNOS DE ALARMA  
Y  
VÍNCULO AFECTIVO-EMOCIONAL  

1. Dar a conocer a las familias 
gestantes los signos de peligro 
durante la gestación, para realizar 
una atención oportuna y evitar 
complicaciones para la madre y el 
feto.  
 
2. Preparar físicamente a las madres 
gestantes para el trabajo de parto.  
 

1.1 Educación:  
 

 
1.2 Principales complicaciones de la 
gestación  
 
2.1 Posturas adecuadas para 
adaptar durante la gestación.  

 
 

 

Facilitadores que manejen el tema y 
la metodología  
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3. Fortalecer los vínculos afectivos y emocionales con el nuevo ser.  
 

 
 

 
 
3.1 Taller:  
 
Preparación de maleta y ajuar de bebe  
3.2 Estimulación fetal Intrauterina  
 

Sesión 6  
PARTO  

 
1. Dar a conocer a las familias 
gestantes,, los diferentes periodos 
del trabajo de parto y alumbramiento, 
para facilitar el progreso de cada uno 
de estos y llegar sin complicaciones.  
 
2. Preparar físicamente a las madres 
gestantes para el trabajo de parto.  
 

1.1 Educación:  
 parto.  

1.2 Miedos y temores  
 
2.1 Ejercicios de preparación para el 
parto  

 
 

 
 

2.2 Respiración:  
 

 

Facilitadores que manejen el tema y 
la metodología sugerida.  

Sesión 7  
CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO  

 
1. Hacer partícipes a las familias 
gestantes de los cuidados que se 
debe tener con el Recién nacidos y 
reconocer sus signos de alarma.  
 

1.1 Examen físico  
1.2 Cuidados del recién nacidos  

 
lical  

 
1.3 Ejercicios del recién nacidos  
 

Facilitadores que manejen el tema y 
la metodología sugerida.  
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2. Dar a conocer a las familias gestantes la importancia de la Lactancia 
Materna, durante los seis primeros meses de vida.  
 

 
terno  

 
 
 

 
2.1 Educación sobre lactancia materna y beneficios  
2.2 Taller:  

 
 

Sesión 8  
PLANIFICACIÓN FAMILIAR y  
PLAN DE VIDA  

 
1. Brindar información sencilla sobre 
Métodos de Planificación familiar.  
 
2. Crear vínculos afectivos entre la 
familia y el Recién nacidos, e integrar 
a la madre a la sociedad.  
 

 
1.1 Educación  

 
 

 
2.1 Elaboración de plan de vida  
 

Facilitadores que manejen el tema y 
la metodología sugerida.  



 
127 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULACIONES 
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Tabla N° 1. Edad 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Edad 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: De las pacientes encuestadas se encuentran en grupo 

etario de 17 a 20 años 3 pacientes que equivale al 13%, de 21 a 24 años 

de 33 a 36 años de 37 a 40 y de 41 y más  2 personas cada una 

respectivamente q equivalen al 8% cada una y de 29 a 32 años 8 

personas que equivale al 34% esto cifra es muy importante ya que nos 

permite conocer que las embarazadas estaban dentro de la edad óptima 

para embarazarse. 

 

 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

17 - 20 3 13% 

21 -24 2 8% 

25 - 28 5 21% 

29 -32 8 34% 

33 -36 2 8% 

37 -40 2 8% 

41 y mas 2 8% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla N ° 2. Estado Civil 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Casada/o 19 83% 

Soltera/o 1 4% 

U. Libre 3 13% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 2. Estado Civil. 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
Interpretación: de las pacientes encuestadas 19 tenían un estado civil de 

casadas que equivale al 83%,1 paciente era soltera que equivale al 4% y 

3 pacientes en unión libre que equivale al 13 %, estas cifras nos dan 

entender que en la mayoría de nuestras pacientes embarazada tienen un 

apoyo de la pareja. 
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Tabla N° 3. Instrucción 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Primaria 5 22% 

Secundaria 9 39% 

Superior 8 35% 

Ciclo básico 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N°  3 Instrucción 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
Interpretación: La mayoría de las pacientes tuvieron algún nivel de 

instrucción siendo el mayor porcentaje la instrucción secundaria. 
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Tabla N° 4. Ocupación 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Empleada privada 3 13% 

Ama de casa / quehaceres 
domésticos 13 57% 

Obrera 2 9% 

Contadora 1 4% 

Estudiante 1 4% 

Comerciante 1 4% 

Corte y confección 1 4% 

Artesana 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 4. Ocupación 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: En su mayoría las pacientes eran amas de casa siendo 

esta ocupación el 57% del total 
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Tabla N° 5. ¿Tiene vacunas en el embarazo? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 22 96% 

No 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 5. ¿Tiene vacunas en el embarazo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 96 % de las pacientes cumplieron con las vacunas 

correspondientes en su embarazo 
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Tabla N° 6. Embarazos 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

1 11 48% 

2 7 30% 

3 3 13% 

4 1 4% 

5 1 4% 

TOTAL 23 100% 
 

Gráfico N° 6. Embarazos 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: En el 48% de las pacientes era su primer embarazo el 

30% de las mismas era su segundo embarazo y de estas pacientes 

ninguna recibió nunca psicoprofilaxis durante su embarazo anterior. 
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Tabla N° 7. Abortos 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 3 13% 

No 20 87% 

TOTAL 23 100% 
 

Gráfico N°  7. Abortos 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: La mayoría de las pacientes nunca tuvo ningún aborto 

siendo esto en el 87% de las mismas. 
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Tabla N°  8. Número de Abortos 

 

NÚMERO DE 

ABORTOS 

 

PACIENTES 

0 19 

1 3 

2 1 

3 o mas 0 

TOTAL 23 

 

Gráfico N°  8. Número de Abortos 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: La mayoría de las pacientes nunca tuvo ningún aborto 

siendo esto en el 83% de las mismas. 
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Tabla N° 9.  Número de partos 

PARTOS PACIENTES PORCENTAJE 

0 13 57% 

1 2 9% 

2 5 22% 

3 1 4% 

4 1 4% 

5 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 9. Número de partos 

 Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 57% de pacientes no tuvieron ningún parto por lo que 

fue ideal para realizar un programa de psicoprofilaxis.  
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Tabla N° 10. Cesáreas 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 6 26% 

No 17 74% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 10. Cesáreas 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

Interpretación: En el 74% de los casos terminaron en parto normal 

mientras que el 26 termino en cesárea. 
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Tabla N°  11. ¿Cuántas veces come al día? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

3 5 22% 

4 12 52% 

5 6 26% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Gráfico N° 11. ¿Cuántas veces come al día? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: Todas las pacientes cumplían con un régimen alimenticio 

adecuado en cuanto al número de comidas que podían consumir al día. 
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Tabla N° 12. Fuma 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 23 100% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N°  12. Fuma 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: Ninguna de las pacientes consumía tabaco por lo que no 

sería un factor de riesgo para su embarazo. 
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Tabla N°  13. Alcohol 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 23 100% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Gráfico N° 13. Alcohol 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: Ninguna de las pacientes consumía bebidas alcohólicas 

por lo que no sería un factor de riesgo para su embarazo. 
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Tabla N°  14 . Drogas 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 23 100% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 14. Drogas 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: Ninguna de las pacientes consumía ningún tipo de drogas 

por lo que no sería un factor de riesgo para su embarazo. 
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Tabla N° 15. ¿Usted planeó el embarazo actualmente? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

Si 23 100% 

No 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 15. ¿Usted planeó el embarazo actualmente? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
Interpretación: En el 100% de las pacientes su embarazo fue planeado. 
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Tabla N° 16. ¿Tiene el apoyo de su pareja o familia? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 23 100% 

No 0 0% 

TOTAL 23 100% 
 

Gráfico N° 16. ¿Tiene el apoyo de su pareja o familia? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: En el 100% de las pacientes en su embarazo tuvieron 

apoyo de su familia. 
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Tabla 17. ¿Sabe usted qué cambios va a causar el embarazo en usted 

hasta el parto? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

Si 19 83% 

No 4 17% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N°  17. ¿Sabe usted qué cambios va a causar el embarazo en 

usted hasta el parto? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: En la mayoría de las pacientes tenían un leve 

conocimiento de los cambios que ocurrirían a causa de su embarazo. 
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Tabla N° 18. ¿Cree usted que va a sentir dolor en el parto? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 22 96% 

No 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 18. ¿Cree usted que va a sentir dolor en el parto? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: La mayoría de las pacientes tenían muy en cuenta de que 

al momento del parto tendrían dolor. 
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Tabla 19. ¿Cuánto cree que duele el parto, marque del 1 al 10, siendo 

10 el dolor máximo? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

5 1 4% 

6 3 13% 

7 2 9% 

8 5 22% 

9 1 4% 

10 11 48% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 19. ¿Cuánto cree que duele el parto, marque del 1 al 10, 

siendo 10 el dolor máximo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: La mayoría de las pacientes estaban conscientes de que 

los dolores del parto iban a ser de gran intensidad. 
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Tabla N° 20. ¿Tiene miedo al parto? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 21 91% 

No 2 9% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 20. ¿Tiene miedo al parto? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: En su mayoría las pacientes tenían algún tipo de temor 

con respecto a su parto. 
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Tabla N° 21. ¿Cuánto miedo tiene? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Nada 2 9% 

Bastante 18 78% 

Poco 3 13% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 21. ¿Cuánto miedo tiene? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 78% de las pacientes expresaron que tenían bastante 

miedo del parto. 
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CONOCIMIENTO 

Tabla N° 22. ¿Cuáles de los siguientes es órganos sexual interno 

femenino? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Útero 22 96% 

Pene 0 0% 

Labios mayores 1 4% 

Ano 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 22. ¿Cuáles de los siguientes es órganos sexual interno 

femenino? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 96% de las pacientes tuvo conocimientos de cuáles 

eran los genitales femeninos. 
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Tabla N° 23. ¿Qué debe consumir en el embarazo? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Papas fritas 0 0% 

Gaseosa 0 0% 

Hígado y leche 23 100% 

Tortas 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 23. ¿Qué debe consumir en el embarazo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 100% de las pacientes sabía cuál eran los alimentos 

que deben consumir en su embarazo. 
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Tabla N° 24. ¿A cuántos centímetros debe llegar en dilatación para 

que mi bebé salga? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

15 cm 1 4% 

10 cm 18 78% 

8 cm 0 0% 

no se 4 17% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 24. ¿A cuántos centímetros debe llegar en dilatación para 

que mi bebé salga? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 78% de las pacientes aprendieron cual era la dilatación 

que debe llegar para el parto. 

 

 



 
152 

 

 

Tabla N°  25. ¿Cuántas contracciones debo tener en 10 minutos, para 

acudir al hospital o centro de salud? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

1 en 10 3 13% 

2 en 10 1 4% 

3 en 10 13 57% 

4 en 10 6 26% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 25. ¿Cuántas contracciones debo tener en 10 minutos, 

para acudir al hospital o centro de salud? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 83% de las pacientes tenían conocimiento de cuantas 

contracciones debe haber en labor de parto. 
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Tabla N° 26. ¿Son signos de inicio de parto? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Hinchazón 2 9% 

Dolor de cabeza 1 4% 

Pérdida del tapón mucoso 20 87% 

Disminución de movimiento fetal 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 26. ¿Son signos de inicio de parto? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

Interpretación: El 87% de las usuarias tuvieron conocimiento de cuando 

se iniciaba el trabajo de parto. 
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Tabla N° 27. ¿Qué es alumbramiento? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Salida del útero 0 0% 

Salida del bebé 7 30% 

Dar a luz 0 0% 

Salida de la placenta 16 70% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 27. ¿Qué es alumbramiento? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

 

Interpretación: El 70% de las pacientes sabían que era el 

alumbramiento. 
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Tabla 28. ¿Qué tiempo debe dar solo el seno a su bebé? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

4 meses 0 0% 

6 meses 22 96% 

1 año 1 4% 

5 años 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 28. ¿Qué tiempo debe dar solo el seno a su bebé? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

Interpretación: El 96% de las pacientes tuvieron un conocimiento del 

tiempo que debe dar exclusivamente el seno. 
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Tabla N°  29. ¿Los signos de alarma del postparto son? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Dolor de cabeza 1 4% 

Fiebre 2 9% 

Sangrado abundante 3 13% 

Todas las anteriores 17 74% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 29. ¿Los signos de alarma del postparto son? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

Interpretación: El 100% de las pacientes conocían por lo menos un signo 

de alarma que podía ocurrir postparto. 
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EMBARAZO ACTUAL 

Tabla 30. ¿Sabe con exactitud la fecha de la última menstruación? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 16 70% 

No 7 30% 

TOTAL 23 100% 
 

Gráfico N° 30. ¿Sabe con exactitud la fecha de la última 

menstruación? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 
Interpretación: El 70% de las pacientes conocían con exactitud su fecha 

de última menstruación. 
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Tabla N° 31. ¿Sus partos anteriores en que terminó? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Parto a termino 15 65% 

Parto pretérmino 7 30% 

Aborto 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 31 . ¿Sus partos anteriores en que terminó? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

 

Interpretación: El 65% termino en parto  normal a término. 
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Tabla N° 32. ¿En qué mes inicio su control prenatal? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

1 mes 11 48% 

2 meses 10 43% 

8 meses 0 0% 

Después del 4to. 
mes 2 9% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N°  32. ¿En qué mes inicio su control prenatal? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

Interpretación: El 48% de las pacientes empezó los controles prenatales 

al primer mes de su embarazo. 
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Tabla N° 33 . ¿Cuántos controles prenatales tiene hasta el momento? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

4 2 9% 

4 - 6 12 52% 

6 - 8 5 22% 

más de 8 4 17% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 33. ¿Cuántos controles prenatales tiene hasta el 

momento? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

 

Interpretación: El 52% tuvo entre 4 y 6 controles prenatales. 
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Tabla N° 34 ¿Se ha realizado exámenes durante este embarazo? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

Si 21 91% 

No 2 9% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 34. ¿Se ha realizado exámenes durante este embarazo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 

Interpretación: El 91 % de las usuarias cumplieron con todos los 

exámenes solicitados en su embarazo. 
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Tabla N°  35. ¿Se ha realizado exámenes durante este embarazo? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Ninguno 13 35% 

Sangre Hb 6 16% 

Triglicéridos 1 3% 

Orina 4 11% 

VIH 4 11% 

Sífilis 1 3% 

Glucosa 1 3% 

Biometría 1 3% 

Ecos 4 11% 

Heces 2 5% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico N° 35 . ¿Se ha realizado exámenes durante este embarazo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 

Interpretación: El 35% de las pacientes no se realizaron ningún examen 

durante el embarazo.  
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CONOCIMIENTO 
 

Post operación 

Tabla N°  36.  ¿Cuáles de los siguientes es órganos sexual interno 

femenino? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Útero 23 100% 

Pene 0 0% 

Labios mayores 0 0% 

Ano 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N°  36. ¿Cuáles de los siguientes es órganos sexual interno 

femenino? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 100% de las pacientes tenían conocimiento de cual 

eran los órganos genitales femeninos. 
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Tabla N°  37. ¿Qué debo consumir en el embarazo? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

Papas fritas 0 0% 

Gaseosa 0 0% 

Hígado y leche 23 100% 

Tortas 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 37. ¿Qué debo consumir en el embarazo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 100% de las pacientes conocían cual era la forma 

adecuada de alimentarse en su embarazo. 
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Tabla N°  38. ¿A cuántos centímetros debe llegar en dilatación para 

que mi bebé salga? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

15 cm 0 0% 

10 cm 19 83% 

8 cm 0 0% 

no se 4 17% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 38 . ¿A cuántos centímetros debe llegar en dilatación para 

que mi bebé salga? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 83 % de las pacientes sabían cuál era la dilatación 

necesaria para el parto. 
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Tabla N°  39. ¿Cuántas contracciones debo tener en 10 minutos, para 

acudir al hospital o centro de salud? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

1 en 10 3 13% 

2 en 10 1 4% 

3 en 10 16 70% 

4 en 10 3 13% 

TOTAL 23 100% 
 

Gráfico N° 39. ¿Cuántas contracciones debo tener en 10 minutos, 

para acudir al hospital o centro de salud? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 83% de las pacientes conocían cuantas contracciones 

debe de haber en labor de parto. 
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Tabla N° 40. ¿Son signos de inicio de parto? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Hinchazón 0 0% 

Dolor de cabeza 0 0% 

Perdida del tapón mucoso 23 100% 

Disminución de movimiento fetal 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 40. ¿Son signos de inicio de parto? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 100% de las pacientes tenía conocimiento de cuando 

se iniciaba labor de parto. 
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Tabla N° 41. ¿Qué es el alumbramiento? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Salida de la placenta 18 78% 

Salida del bebé 3 13% 

Dar a luz 2 9% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 41. ¿Qué es el alumbramiento? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 78 % de las pacientes conocían lo que era el 

alumbramiento. 
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Tabla 42. ¿Qué tiempo debes dar solo el seno a tu bebé? 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

4 meses 0 0% 

6 meses 22 96% 

1 año 1 4% 

5 años 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N°  42. ¿Qué tiempo debes dar solo el seno a tu bebé? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El 96% conocen hasta cuando es exclusiva la lactancia 

materna. 
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Tabla N° 43. ¿Los signos de alarma del postparto son? 

 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Dolor de cabeza 0 0% 

Fiebre 0 0% 

Sangrado abundante 4 17% 

Todas las anteriores 19 83% 

TOTAL 23 100% 
 

Gráfico N° 43. ¿Los signos de alarma del postparto son? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
Interpretación: El 100% de las pacientes conocían por lo menos un signo 

de alarma que podía ocurrir postparto. 
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Tabla N° 44. ¿Duración de período de dilatación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  44. ¿Duración de período de dilatación? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: En el 91% de los casos el período de dilatación fue 

menor que lo normal. 

 

 

 

TIEMPO PACIENTES PORCENTAJE 

18 horas 2 9% 

16 horas 5 22% 

8 horas 6 26% 

10 horas 10 43% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla N° 45. ¿Actitud de la gestante? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 45. ¿Actitud de la gestante? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 
Interpretación: El 57 % de los casos las pacientes colaboraron. 
 

 
 
 
 
 

 

ACTITUD DE LA 

GESTANTE 

PACIENTE PORCENTAJE 

Colaboradora 13 57% 

Quejambrosa 6 26% 

Gritaba 4 17% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla N° 46. ¿Duración de período de expulsivo? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 46. ¿Duración de período de expulsivo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 

Interpretación: En el 78 % de los casos en el expulsivo el tiempo fue 

menor. 

 
 

TIEMPO PACIENTES PORCENTAJE 

10 8 35% 

15 10 43% 

30 0 

mas 

5 22% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla N°  47. ¿Realizo el pujo en el momento correcto? 

 
 
 

 

 

 

 

Gráfico N°  47. ¿Realizó el pujo en el momento correcto? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 

Interpretación: En el 74% de los casos las pacientes realizaron un buen 

pujo. 

 
 
 
 
 
 

 

PUJO  

CORRECTAMENTE 

PACIENTES PORCENTAJE 

SI 17 74% 

NO 6 26% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla  N° 48. ¿Aplica técnicas de respiración antes y después del 

pujo? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 48. ¿Aplica técnicas de respiración antes y después del 

pujo? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 

Interpretación: El 70% de las pacientes realizaron correctamente las 

técnicas de respiración. 

 
 

 
 

TÉCNICAS DE 

RESPIRACIÓN 

Y PUJOS 

PACIENTES PORCENTAJE 

Si 16 70% 

No 7 30% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla N° 49. ¿Duración de período de alumbramiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 49. ¿Duración de período de alumbramiento? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 
 
 

Interpretación: No se valora por cuanto este periodo es manejado bajo 

protocolo del MSP del manejo del tercer periodo del parto. 

 

TIEMPO PACIENTES PORCENTAJE  

5 15 65% 

10 5 22% 

15 o mas 3 13% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla N° 50. ¿Realizó episiotomía? 

EPISIOTOMÍA PACIENTES PORCENTAJE 

Si 8 35% 

No 15 65% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 50. ¿Realizó episiotomía? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 

 
Interpretación: En la mayoría de las pacientes no fue necesaria la 

realización de episiotomía. 
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Tabla N° 51. ¿Hubo desgarros? 

HUBO 

DESGARROS 

PACIENTES PORCENTAJES 

SI 6 26% 

NO 17 74% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 51. ¿Hubo desgarros? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
 
Interpretación: En el 74% de los casos no se presentó ninguna 

complicación. 
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Tabla 52. ¿Cuánto fue el apgar del RN al 1 minuto y 5 minutos? 

APGAR PACIENTES  PORCENTAJE 

5 – 6 0 0% 

 7- 8 19 82% 

9-10 4 18% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 52. ¿Cuánto fue el apgar del RN al 1 minuto y 5 minutos? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 
Interpretación: El apgar del recién nacido en el 100% de los pacientes 

estuvo dentro de lo normal. 
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Tabla N° 53. ¿Cómo fue el trato que recibió durante su parto? 

CÓMO FUE EL TRATO QUE 

RECIBIÓ EN EL PARTO 

PACIENTE PORCENTAJE 

Bueno 17 74% 

Regular 6 26% 

Malo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Gráfico N° 53. ¿Cómo fue el trato que recibió durante su parto? 

 

Fuente: Instrumento aplicado a Pacientes que acudieron a control del embarazo en el Centro de Salud de 
Guano. 

Autores: Jhon Edison Guerrero Oleas 
               Carlos Vinicio Paguay Vargas 

 

Interpretación: El trato que se les brindo a las pacientes en un 74% 

manifestó que fue bueno. 
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12.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 
Hemos analizado tres fichas que utilizamos como prueba piloto para el 

inicio del programa de Psicoprofilaxis, en las cuales analizamos el 

conocimiento de las pacientes; teniendo como referencia la puntuación de 

bueno, regular y malo; así se obtuvo resultados al iniciar las sesiones de 

Psicoprofilaxis:  

1 paciente alcanzó el 75% de conocimientos buenos, 1 paciente logro 

alcanzar un porcentaje de 62,5% de conocimientos regulares, teniendo en 

cuenta que estas pacientes se encuentran dentro del mismo grupo de 

edad e instrucción; además encontramos que otra ficha realizada por una 

paciente obtuvo como resultado el 0%, indicándonos que no posee ningún 

tipo de conocimiento, lo que nos demuestra que no se encuentra en las 

mismas condiciones de las demás pacientes, por factores de edad y nivel 

de educación.  

El pre test utilizada fue modificado durante el mes de Abril, para una 

mejor valoración de las pacientes.  

Estudios anteriores han demostrado de manera descriptiva los beneficios 

maternos perinatales. En el presente se pretende demostrar la 

significativa asociación de los beneficios con en la metodología 

Psicoprofiláctica.  

Obstétrica asociado a Beneficios materno perinatales en primigestas 

atendidas en el instituto especializado materno perinatal. Enero-diciembre 

2002” se observa que las gestantes con preparación Psicoprofiláctica 

tuvieron de 8 a más controles prenatales en un 44.45 a diferencia del 

24.4% de las gestantes sin preparación, por lo que pretende en nuestra 

motivar a las pacientes a asistir a los controles prenatales y conocer la 

importancia de la misma.  

 



 
182 

 

observó también que solo el 2.2% de pacientes con psicoprofilaxis 

se le realizo la cesárea a diferencia del 15.6% de las gestantes sin 

psicoprofilaxis.  

Se observa que las gestantes con preparación Psicoprofiláctica tuvieron 

de 8 a más controles prenatales en un 44.45 a diferencia del 24.4% de las 

gestantes sin preparación.  

Se observó también que solo el 2.2% de pacientes con psicoprofilaxis se 

le realizo la cesárea a diferencia del 15.6% de las gestantes sin 

psicoprofilaxis. La indicación de cesárea estuvo dado por: sufrimiento fetal 

y detección secundaria.  

Resultado muy similar a este fue encontrado por Navarro Rojas en su 

tesis “Resultado de la psicoprofilaxis Obstétrica en el Parto de Primíparas 

en la clínica Angamos del IPSS” ya que en su estudio el 97% de 

gestantes con psicoprofilaxis, tuvo un parto vaginal y solo un 3 % se le 

realizó una cesárea.  

Al observar las complicaciones de la lactancia materna en el estudio de 

Liza Marina reyes en Perú en su tesis Psicoprofilaxis Obstétrica asociado 

a Beneficios materno perinatales en primigestas atendidas en el instituto 

especializado materno perinatal. Enero-diciembre 2002 se observa que 

las madres con psicoprofilaxis no presentan complicación alguna mientras 

que madres sin psicoprofilaxis, que si presentaron complicaciones.  
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13. CONCLUSIONES 
 
Se observa que el 98% de madres con psicoprofilaxis no presentan 

complicación alguna frente al 22% de madres sin psicoprofilaxis, que si 

presentaron complicaciones.  

Menor grado de ansiedad, permitiéndole adquirir una actitud positiva. 

Respuesta adecuada durante las contracciones uterinas utilizando las 

técnicas de relajación y respiración. 

Mayor posibilidad de ingresar al centro en trabajo de parto con una 

dilatación más avanzada. 

Menor duración de la fase de dilatación en relación al promedio normal  

Menor duración de la fase expulsiva. 

Menor duración total del trabajo de parto. 

Esfuerzo de la madre más eficaz, sin perder atención al objetivo y 

significado de su labor. 

Menores complicaciones obstétricas.   

Recuperación más rápida y cómoda.  

Aptitud total para una lactancia natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
184 

 

14. RECOMENDACIONES  

atención integral de la gestante, en relación al programa de psicoprofilaxis 

obstétrica, a fin que se confiera importancia, lo que va a promover el 

cuidado integral de la gestante.  

programa de psicoprofilaxis obstétrica para así mejorar el control prenatal.  

parto sin dolor, coordinando con las instituciones pertinentes para mejorar 

su funcionamiento, implementando ambientes adecuados para su 

realización, con materiales modernos.  

metodología que se adecue al grupo de gestantes con las que se está 

trabajando.  

ello se debe buscar estrategias que ayuden a motivar su asistencia hasta 

el final de la preparación.  

os que ofrece el Centro de 

salud de Guano acerca del curso de psicoprofilaxis obstétrica que brinda 

el centro y así lograr una captación mayor de gestantes para la 

preparación.  
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ANEXO 1: FICHA DE INFORMACIÓN PSICOPROFILÁCTICA 

OBSTÉTRICA EN EL CENTRO DE SALUD DE GUANO 

 
DATOS GENERALES  
 
Nombre de Paciente: 
  
Edad:  
 
Dirección:  
 
Estado civil:  
 
Instrucción:  
 
Ocupación:  
 
Nombre de Esposo:  
 
Edad:  
 
Instrucción:  
 
Ocupación:  
 
Vivienda: Propia ( ) Alquilada ( )  
 
Servicio: Agua SI NO  
 
Luz SI NO  
 
Alcantarillado ( ) Pozo séptico ( )  
 
Cuántos viven en casa: ________________________  
 
Cuántos dependen del jefe de familia: _____________________ 
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 ANEXO 2: FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS ANTECEDENTES GINECO- OBSTÉTRICOS  

 
Tiene vacunas del Embarazo:  
 
SI NO  
 
Embarazos ( )  
 
Abortos                           SI                 NO CUÁNTOS…………….  
 
Partos ( )  
 
Cesárea                          SI                 NO  
 
HÁBITOS  
 
¿Cuántas veces come al día?  
 
1             2              3                4               5  
 
Fuma                          
 
    SI                    NO 
  
Alcohol                        
 
  SI                    NO  
 
Drogas                         
 
  SI                    NO 
  
INFORMACIÓN 
  
¿Usted planeo embarazarse actualmente? 
  
SI                                 NO  
 
¿Se siente feliz con este embarazo?  
 
SI                                NO  
 
¿Tiene el apoyo de su pareja o familia?  
 
Si                                NO  
POR QUÉ?  
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¿Sabe usted que cambios va a causar el embarazo en usted hasta el 
parto?  
 
SI                                NO  
CUÁL ES?  
 
¿Cree usted que va a sentir dolor en el parto? 
  
SI                                NO  
 
¿Cuánto cree que duele el parto, marque del 1 al 10, siendo 10 el dolor 
máximo?  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
¿Tiene miedo al parto?  
 
SI                                NO  
 
¿Cuánto miedo tiene?  
 
Nada                           Poco                          Bastante  
 
¿El trato que recibió de parte del personal médico fue?  
 
EXCELENTE                BUENO              REGULAR                   MALO  
 
CONOCIMIENTO:  
 
1.- ¿Cuáles de los siguientes es órganos sexual internos femenino?  
 
a) Útero  
b) Pene  
c) Labios mayores  
d) Ano  
 
¿Qué debo consumir en el embarazo? 
 
a) Papas fritas  
b) Gaseosa  
c) Hígado y leche  
d) Tortas  
 
¿A cuántas centímetros debo llegar en dilatación para que mi bebe salga?  
 
a) 15 cm.             b) 10 cm.              c) 8 cm.                  d) no se  
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¿Cuántas contracciones debo tener en 10 minutos, para acudir al hospital 
o Centro de Salud?  

a) 1 en 10’                b) 3 en 10’           c) 4 en 10’              d) 2 en 10’  
 

Son signos de inicio de parto  
 
a) Hinchazón  
b) Dolor de cabeza  
c) Pérdida del tapón mucoso  
d) Disminución de movimiento fetal  
 
Qué es el alumbramiento  
 
a) Salida del útero  
b) Salida del bebé  
c) Dar a luz  
d) Salida de la placenta  
 
Qué tiempo debe dar solo el seno a su bebe  
a) 4 meses                   b) 6 meses                     c) 1 año               d) 5 años  
 
Los signos de Alarma del postparto son:  
 
a) Dolor de cabeza  
b) Fiebre  
c) Sangrado abundante  
d) Todas las anteriores  
 
EMBARAZO ACTUAL  
 
Sabe con exactitud la Fecha de Ultima Menstruación  
 
a) SI                          b) NO  
 
Sus partos anteriores en que terminó  
 
a) Parto A Término 
 b) Parto Pre Término 
 c) Aborto  
 
En qué mes inicio su control prenatal  
 

a) 1 mes b) 2 meses c) 8 meses d) después del 4to. Mes  
 

Cuántos Controles prenatales tiene hasta el momento: 
  
a) <4                         b) 4-6                        c) 6-8                       d) +8  
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Se ha realizado exámenes durante este embarazo:  
 
a) SI                                     b) NO 
 
CUALES? 
  
ANEXO 3: FICHA DE EVALUACIÓN POST PREPARACIÓN DE 
PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA  
 
1.- ¿Cuáles de los siguientes es órganos sexual internos femenino?  
 
a) Útero  
b) Pene  
c) Labios mayores  
d) Ano  
Qué debe consumir en el embarazo  
 
a) Papas fritas  
b) Gaseosa  
c) Hígado y leche  
d) Tortas  
 
A cuántas centímetros debo llegar en dilatación para que mi bebe salga  
 

a) 15 cm. b) 10 cm. c) 8 cm. d) no se  
 

Cuántas contracciones debo tener en 10 minutos, para acudir al hospital o 
Centro de Salud  
 

a) 1 en 10’ b) 3 en 10’ c) 4 en 10’ d) 2 en 10’  
 

Son signos de inicio de parto  
a) Hinchazón  
b) Dolor de cabeza  
c) Pérdida del tapón mucoso  
d) Disminución de movimiento fetal  
 
¿Qué es el alumbramiento?  
 
a) Salida del útero  
b) Salida del bebé  
c) Dar a luz 
d) Salida de la placenta  
 
¿Qué tiempo debe darle solo el seno a su bebe?  
 

a) 4 meses b) 6 meses c) 1 año d) 5 años  
 



 
194 

 

Los signos de Alarma del postparto son:  
 
a) Dolor de cabeza  
b) Fiebre  
c) Sangrado abundante  
d) Todas las anteriores 

 ANEXO 4: FICHA DE OBSERVACIÓN POR EL MÉDICO 

 
Duración de período de dilatación  
 
Actitud de la gestante  
 
COLABORADORA     QUEJUMBROSA        GRITABA  
 
Duración de período de expulsivo  
 
Realizo el pujo en el momento correcto  
 
SI            NO  
 
Aplica técnicas de respiración antes y después del pujo  
 
SI            NO  
Duración de período de alumbramiento  

Realizó episiotomía  

SI            NO  

Hubo desgarros 
  
SI            NO  
Cuánto fue el APGAR del RN al 1 minuto y 5 minutos:  
 
Cómo fue el trato que recibió durante su parto?  
 
BUENO               REGULAR                      MALO 
 
 
 
 
 

 


