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      Violencia de género 

TEMA: CUIDADOS DEL EMBARAZO 
 
1. CONSULTA PRECONCEPCIONAL 
 

Objetivo: identificación de condiciones sociales y médicas, maternas y/o paternas, que 
pueden ser optimizadas antes de la concepción. 
Prevención primaria (Objetivo: evitar la aparición de la enfermedad) . Antes del año de 
la concepción. 
ACTUACIONES: 
- Evaluación del riesgo preconcepcional. 
- P. laboratorio.  
- Acciones educativas y promotoras de la salud: prev. Toxoplasma, zika, profilaxis 
defectos tubo neural. 
- Suplementación farmacológica: ac. Fólico y Yodo.  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
2. CONCEPTO DE EMBARAZO.  
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 
 

Embarazo o gestación: proceso por el que crece y se desarrolla el feto en el interior del 
útero. Dura 280 días o 40 semanas a partir de la fecha de la última regla (FUR).  
Regla de Nägele: indica fecha probable de parto (FPP): fecha de la última regla (FUR) – 
3 meses + 7 días. FPP= 20 ABRIL-3MESES+7 DIAS=27 DE ENERO. 
       FPP= 25 FEB-3M+7DIAS=2 DICIEMBRE 
Diagnóstico de certeza de gestación: ecografía y ultrasonido (latido fetal y 
visualización fetal). 
 

2.1 CAMBIOS EN EL EMBARAZO: 
 

 GENITALES EXTERNOS E INTERNOS 

 Genitales externos: > de la vascularización, hiperemia y elasticidad. 

 Vagina: > vascularización, hiperemia y elasticidad. 
                              Leucorrea fisiológica 
      Acidificación de la vagina (bacilos de Döderlein) 

 Útero:  
 -  Cuello:  > vascularización, color violáceo. 
 -  Cuerpo: > peso y tamaño: Peso: 1.100 g. Capacidad: 5 l. 

      Cambio posición: intrapélvico → abdominal y dextrorrotación 
      Decidua o caduca: mucosa endometrial. Nutre el embrión y segrega    

sustancias: relaxina, prolactina y prostaglandinas. 

AC.FOLICO: suplementación diaria con 0,4 mg de ácido fólico  1 o 2 meses previos a la concepción. 
-Con antec. Defectos del tubo neural 5 mg de ácido fólico. 

- un hijo anterior con defecto del tubo neural, 
- diabéticas  
- tomando anti convulsionantes. 

IODO: no administrar de manera sistemática a las mujeres que planifican su embarazo.  
PREPARADO MULTIVITAMÍNICO: no administrar de manera sistemática a las mujeres que 
planifican su embarazo. 
GPC de atención en el embarazo y el puerperio (MSSSI 2014) 
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 Trompas: Tapón mucoso. 

 Ovarios: Cese de la ovulación. Mantenimiento del cuerpo lúteo gravídico. 

 Mamas: > sensibilidad, hormigueo,  > del tej. glandular y vascularización. Red    
venosa de Haller. 

         -  Hiperpigmentación aréola y pezones. Pezones más sensibles, eréctiles   
y agrandados. 

              -  Calostro en el tercer trimestre. 
 

CAMBIOS CARDIOVASCULARES Y HEMATOLÓGICO:  

 Corazón: Cambio en la posición: hacia la izquierda, arriba y adelante.                      
Gasto cardíaco: ↑30-40%. 

 Cambios vasculares: TA: < 1º y 2º trimestre. Normalización 3º trimestre.           

 Cambios hematológicos: 
- VOLUMEN SANGUÍNEO: ↑ 40-45%. 
- SERIE ROJA: anemia fisiológica del embarazo 
- COAGULACIÓN: hipercoagulabilidad. 

 

CAMBIOS APTO RESPIRATORIO 

 Caja torácica: elevación diafragma 4cm. 

 Músculos abdominales: ↓ tono. Respiración diafragmática. 

 Hiperventilación embarazo (alcalosis respiratoria). 
 

 CAMBIOS APTO GASTROINTESTINAL 

 Boca: Gingivitis gravídica, épulis y sialorrea fisiológica. 

 Estómago: Cambio de posición, > presión, ↓ motilidad, relajación del cardias. 

 Intestino: < tono y motilidad. Desplazamiento apéndice y ciego. 

 Vesícula biliar: <  tono y motilidad. 
 

 CAMBIOS APARATO RENAL 

 Riñones: ↑ tamaño. Dilatación pelvis renal. 

 Sistema colector: DILATACIÓN. 
 

 CAMBIOS SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 Hiperlordosis lumbar. 

 Hiperlaxitud de las articulaciones.  
 

 CAMBIOS PIEL, MEMBRANA Y MUCOSAS 

 Estrías gravídicas: Abdomen, mamas, muslos, caderas. 

 Pelo: caída/crecimiento, hirsutismo. 

 Cambios pigmentación: hiperpigmentación vulva, areola y pezones, línea 
nigra, cloasma gravídico. 

 Cambios vasculares: angiomas, arañas vasculares, eritema palmar, varices. 
 

 CAMBIOS ENDOCRINOS Y METABÓLICOS 

 Hipoglucemia en ayuno e hiperglucemia e hiperinsulinemia postpandrial. 
 

  CAMBIOS PSICOLÓGICOS: ambivalencia. Introversión, cambios en el estado de   
ánimo, cambios en la imagen corporal y > de temores. 
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2.2 MOLESTIAS MÁS FRECUENTES EN EL EMBARAZO 
 Náuseas y vómitos: Tratamiento: Medidas higiénico-dietéticas.                         

TTO: piridoxina, doxilamina, jengibre, acupuntura y acupresión. 

 Pirosis: Medidas higiénico-dietéticas: Antiácidos y ranitidina. 

 Estreñimiento: > de ingestión de fibra y agua. Tratamiento: Laxantes > de 
bolo fecal y para > motilidad intestinal. 

 Hemorroides: Evitar estreñimiento, bipedestación y sedestación. Frio local. 
Antihemorroidales tópicos. 

 Varices: Medias compresivas. 

 Dolor lumbar: Higiene postural. Calor local. Ejercicios acuáticos y ejercicio 
individualizado. Masajes terapéuticos. 

 

3. AUTOCUIDADOS EN EL EMBARAZO 
 

 Alimentación: - Embarazo: >340-450 kcal/día en 2º y 3ºt (2.200-2.900Kcal/día). 
Lactancia: ↑500Kcal/día. Almuerzo abundante (25% total calorías/día). 
Dieta pobre en grasas saturadas y rica en ácidos grasos esenciales, escasa en 
azúcares simples, > la ingestión de fibra, > alimentos frescos, evitando fritos y 
rebozados y precocinados. 

 Actividad Física-Ejercicio: suave y  regular, 3 veces/semana. Individualizar.  
- Recomendados: natación, gimnasia acuática, yoga, caminar y ejercicios de 
preparación al parto. 
 -Desaconsejados: ejercicios con distensión abdominal, riesgo de caída, alta   
competición, de impacto o violento. 

 Relaciones sexuales: Relaciones coitales CI si hemorragia genital o APP 
(amenaza de parto pretérmino). Utilizar métodos. barrera en las relaciones 
sexuales (vaginal, anal u oral) al regresar de un área afectada por virus Zika 
durante el embarazo. 

 Viajes: No CI. Evitar viajes largos al final de la gestación. 
 - en coche: parar cada 2-3h. Uso correcto cinturón. 

              -  internacionales: vacunación correcta. 

 Prevención infecciones:  
 Toxoplasma:  

- Lavar bien frutas, verduras y hortalizas, manos y utensilios de cocina. 
- Desaconsejar consumo de carnes crudas y embutidos, o  congelar 24h 
a -20º. 
- Cocinar bien la carne. 
- Evitar contacto directo excrementos gatos 
- Usar guantes en trabajos de jardinería y lavar las manos al finalizar. 

 Listeria: Evitar ingestión de comida contaminada: evitar los lácteos sin      
pasteurizar, carnes precocinadas (salchichas, carnes enlatadas, 
pescados ahumados…) y alimentos sobrantes. 

 Salmonella: evitar consumir alimentos que contengan huevo crudo 
(mayonesa), carne cruda o poco cocinada, productos lácteos sin 
pasteurizar y alimentos en contacto con tierra contaminada con 
Salmonella. 

 Citomegalovirus: medidas higiénicas en la manipulación de saliva, 
lágrimas, sangre, heces y orina; especialmente después del cambio de 
pañales de los niños. 
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 Hábitos tóxicos: 
 Tabaco: No hay consumo seguro. Después del nacimiento hay menos 

riesgo de muerte súbita, déficit de atención hiperactividad, resfriados, 
bronquitis, asma… 

 Alcohol: cerebro órgano más sensible. Principal causa de defectos 
congénitos y del desarrollo. No hay una cantidad de alcohol segura. 

 Otras drogas: evitar el consumo en el embarazo. Derivar a un 
profesional adecuado para valoración y tratamiento de la adicción y 
evitar complicaciones maternas y fetales. 

 

4. CONTROL PRENATAL 
 

Inicio antes de las 12 SG.   
 Prevención Secundaria: cuyo objetivo es la detección precoz de la enfermedad 

y detener su progresión y prevención. 
 Prevención Terciaria: objetivo es restaurar la salud tras la aparición de la 

enfermedad. 
VISITAS: en gestaciones de bajo riesgo  7 consultas y derivar al hospital a partir de la 40 
semanas. 
ACTIVIDADES: 

 Anamnesis. 

 Pruebas de laboratorio. 

 Ecografías: recomendadas:  

 Identificar fact. Riesgo. 

 Pruebas de bienestar fetal. 
 

4.1 - TEST COMBINADO O TRIPLE SCREENING 
Estimación de las probabilidades de que el feto esté afectado de Síndrome de Down 
(trisomía 21) y Síndrome de Edwards (trisomía 18). Se realiza entre las 11 y 13+6 
semanas de gestación. Es necesario realizar: 
- Detección bioquímica en suero materno de B-hCG.  y de PAPP-A (Proteína Placentaria 
A asociada al embarazo). 
- Medición ecográfica de la translucencia nucal (TN). 
- Screening + si > a 1/270. 
 

4.2 - GRUPO, RH Y COOMBS 
A todas las mujeres se realiza Grupo, Rh y Coombs indirecto en el 1ER TTE 
independiente de si es Rh + o  -, para saber si existe inmunización de Ag superficie de 
glóbulos rojos. 
- Madre Coombs Indirecto: mide la presencia de Ac, para los Ag de superficie de los 
glóbulos rojos con Rh (+) del feto. 
- Positivo (+): sensibilizada. Ha creado Ac-antiD. 
- Negativo (-): NO sensibilizada. No ha creado Ac-antiD. 
- En las gestantes con Rh - si el Coombs indirecto es neg, se repetirá en todos los  ttes. 
Profilaxis isoinmunización: GAMMAGLOBULINA ANTI-D 300Μg (1500UI). 
Gestantes Rh- y NO SENSIBILIZADAS en las siguientes situaciones: 
- Primeras 72 h después de: aborto, EE (emb. Ectópico, hemorragia, Biopsia Corial, 
amniocentesis, cordocentesis y traumatismo abdominal. 
- Profilaxis prenatal: entre sem. 28 y 30 de gestación. 
- Primeras 72 horas posparto: si RN es Rh+. 

1º: 11+0 hasta 13+6. 
2º: 19 y 21s. 
3º: entre 32 y 34s. 
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4.3 - TEST DE O´SULLIVAN (screening) 
Se hace entre 24 -28 semanas. Ingesta de 50g de glucosa, en cualquier momento del 
día e independiente de toma previa de alimentos. 
- Determinación de glucemia en plasma venoso a los 60 minutos: 
 

Es Positivo: 1h > 140mg/dl.               Hacer TTOG 
 

La GPC de atención en el embarazo y el puerperio (MSSSI, 2014), refiere: Realizar un 
cribado de diabetes gestacional durante el 1 TTE, en caso de los siguientes FR de 
diabetes gestacional durante las primeras visitas del embarazo: 

- IMC ≥ 30 kg/m2. 
- Antecedentes de hijos macrosómicos con peso al nacer ≥ 4,5 kg. 
- Antecedentes de diabetes gestacional. 
- Antecedentes familiares de primer grado de diabetes. 

 

4.4 - SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (TTOG): DIAGNÓSTICA DE DIABETES 
GESTACIONAL 
Ingesta de 100 g de glucosa, en un vehículo acuoso de 300 ml en el transcurso de 5 
min. Por la mañana en ayunas de 8-14 h, los tres días previos a la realización de la 
prueba hacer una dieta con un aporte > 150 g de hidratos de carbono y con una 
actividad física normal 
- Determinación de glucemia en plasma: en ayunas y a los 60’, 120’ y 180’ de la ingesta 
de la glucosa. 
- Durante la prueba: reposo, sentada y abstenerse de fumar. 
- Resultados:   DG si 2 o +  valores son iguales o superiores a lo normal. 
Si solamente un valor excede los límites sería diagnosticada de intolerancia a la 
glucosa en el embarazo y se repetiría la prueba en tres o cuatro semanas. 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 - MANIOBRAS DE LEOPOLD: objetivo valorar la estática fetal (situación, posición, 
presentación y actitud fetal) mediante la palpación del abdomen materno. Acostada 
en decúbito supino, con el cabecero a 25º si la gestación es > 32 semanas para evitar el 
síndrome supino hipotensivo. 
 

4.6 - ALTURA FONDO UTERINO: útil para valorar el crecimiento fetal y el volumen de 
líquido amniótico.  Con cinta métrica, desde la 20 hasta la 36s. 
 

4.7 - CRIBADO DE ESTREPTOCOCO GRUPO B (SGB): Realización de cultivo vagino-retal 
entre la  35 y 37 SG para conocer si es portadora SGB. 
Si EGB+: profilaxis ATB (penicilina IV intraparto).  
 

5. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DURANTE LA GESTACIÓN 
 

5.1 - HIPEREMESIS GRAVÍDICA 
Náuseas y vómitos tan persistentes que impiden la ingesta de agua y de alimentos 
líquidos y sólidos,  que provoca trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, pérdida de 
peso (> 5%) con cetosis y cetonuria, y en etapas más avanzadas trastornos 
neurológicos, hemorragias retinianas y lesión hepatorrenal. 

POSITIVO: 2 O MÁS VALORES ALTERADOS: 
• Glucemia basal ≥ 105 mg/dl 
• Glucemia 1.ª hora ≥ 190 mg/dl 
• Glucemia 2.ª hora ≥ 165 mg/dl 
• Glucemia 3.ª hora ≥ 145 mg/dl 
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5.2 - ABORTO 
Interrupción del embarazo antes de la sem 22,  con embrión o feto de menos de 500g 
de peso  u otro producto de la gestación no viable. 
Formas clínicas: amenaza de aborto, a. inminente, a. incompleto y a. completo. 
Otras formas:  
-  A. diferido: se retiene dentro del útero por un periodo de tiempo prolongado.   
- A. séptico: inferior del útero y  anejos que se produce después de un aborto.                             
Diagnótico: anamnesis, exploración física, ecografía, β-hCG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 - EMBARAZO ECTÓPICO (EE) 
Gestación que anida fuera del endometrio: 79,6% región ampular de la trompa de 
Falopio. 
Clínica: amenorrea (pocas semanas) + sangrado (escaso) + dolor abdominal (signo más 
frecuente, unilateral) 
Diagnóstico: clínica + ecografía + β-Hcg. 
 

5.4 - ENFERMEDAD TROFOBLASTICA GESTACIONAL 
Procesos patológicos derivados de las células del trofoblasto, que varían desde enfds 
benignas, como la mola, hasta tumores malignos capaces de progresión invasora y de 
producir metástasis.  
Diagnóstico: clínica + ecografía + β-hCG.  
Clasificación según el comportamiento clínico y su tto:   

 Enfermedad trofoblástica gestacional benigna:  
- Mola hidatiforme completa.  
- Mola hidatiforme parcial. 

 Neoplasia trofoblástica gestacional:  
- Mola invasora.  
- Coriocarcinoma.  
- Tumor del sitio placentario.  
- Tumor trofoblástico epitelial. 

 
TABLA 1: Formas clínicas de aborto.    FUENTE: GPC Aborto espontáneo, incompleto, diferido y retenido. 
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5.5 - PLACENTA PREVIA 
Implantación de placenta a menos de 20 mm del OCI (Orificio Cervical Interno) que 
cursa con hemorragia SIN dolor ni contracción uterina que se diagnostica a través de 
ecografía. No realizar tactos vaginales. Puede ser: placenta previa oclusiva total, 
parcial, marginal o lateral/inserción baja. Oclusiva: no permite parto vaginal: total o 
parcial. No oclusiva: permite parto: inserción baja y marginal. 
 

5.6 - DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMALMENTE INSERTA 
(DPPNI) O ABRUPTIO PLACENTAE 

Separación parcial o total de una placenta no previa de la decidua uterina, antes de la 
expulsión fetal. Cursa con hemorragia escasa y oscura, dolor intenso e hipertonía 
uterina.  Causa más frecuente: HTA. 
 

5.7 - CUADROS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

 HIPERTENSIÓN GESTACIONAL: TAS≥140 mmHg y/o la TAD≥90 mmHg después 
de las 20 SG y hasta la 6ª semana postparto. En dos ocasiones separadas al 
menos de 4-6 horas, sin proteínas en orina.  

 HIPERTENSION CRÓNICA: HTA antes del embarazo o antes de la 20s. HTA que 
se diagnostica por primera vez durante el embarazo y que persiste 12s 
posparto. 

 PREECLAMPSIA LEVE: TA >140/90 más proteinuria ≥ a 300 mg/l en 24h).  

 PREECLAMPSIA GRAVE (uno o más de los siguientes criterios) TA ≥ 160/110 
mmHg, proteinuria >5 g/24 h, plaquetas <100000/MM3, >transaminasas, 
hemólisis, dolor epigástrico o clínica neurológica.  

 ECLAMPSIA: aparición de convulsiones tónico-clónicas, autolimitadas, de 3-4 
min de duración que se acompañan de cefalea, somnolencia, 
fotopsias/fotofobia, vómitos y edemas en gestante con preeclampsia. Tto 
sulfato de magnesio para prevención de las convulsiones. 

 SIND. HELLP: Anemia hemolítica, LDH >600 U/l, ↑ enzimas hepáticas: AST >70 
UI/l.  Trombocitopenia: < 100.000/mm3. 

 

 
FUENTE: recomendaciones para la correcta toma de la TA, GAP Trastornos hipertensivos del embarazo, 
SEGO 2006. 
 

5.8 - DIABETES GESTACIONAL 
D.M  pregestacional (DMP): Dx  antes del inicio del embarazo.  1% de las embarazadas.   
DM gestacional (DG): dx durante el embarazo.  Afecta al 12% de las embarazadas. 
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Recomendaciones de dieta-ejercicio: 
 Dieta adecuada al peso de la paciente,  necesidades gestacionales, preferencias 

de la mujer y al esquema terapéutico insulínico.  
 Reparto de principios inmediatos: carbohidratos (40-50%), proteínas (20%) y 

grasas (30-40%), con predominio de monoinsaturadas.  
 Fraccionar ingesta en 5-6 tomas. El intervalo entre ingestas no > 3 h y media, y el 

ayuno nocturno, no > 8 h. La recena se recomienda para evitar el periodo de 
hipoglucemia generado por las demandas fetales entre la cena y el desayuno.  

 Ejercicio físico moderado diario (más importante en la DM tipo 2). 
 

6. VACUNACIÓN  EN LA GESTACIÓN 
 

V. CONTRAINDICADAS 
 
G. vivos, atenuados. 
 

V. INDICADAS 
 

V. SEGURAS 
Inactivas/toxoides. 
Administración en caso de alto 
riesgo de exposición. 

- Triple vírica. (R, S, P). 
- Polio oral (Sabin). 
- Varicela. 
- VPH (partículas 
recombinantes) 
- Gripe transnasal 
- Rotavirus. 
 

- Gripe: En periodo 
estacional en cualquier 
momento de la gestación. 
- TDPA: 27-36 SG. 
 

- Hepatitis A y B. Pauta: 0-1-6 
meses. 
- Polio inactiva (Salk). 
- V. contra Neumococo. 
- V. contra Meningococo. 
- V. contra Haemophilus 
influenzae tipo B.  
- Cólera. Vacuna bact. inactivada.  

 

 

7. PROGRAMA EDUCACIÓN MATERNAL 
 

Método de educación para la salud que consiste en un conjunto de clases grupales 
teórico-prácticas en las que participan las mujeres embarazadas y sus parejas. 
La GPC de atención en el embarazo y puerperio (2014) recoge los programas de 
educación prenatal más habituales para la preparación al parto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GPC de atención en el embarazo y puerperio, Ministerio de Sanidad, servicios sociales e 
igualdad. 2014. 
 

 
 

Lamaze (1960) Preparación de las parejas para un parto no medicado, con el objetivo de promover y apoyar el 
nacimiento normal a través de la educación perinatal. 
Método Bradley (1965) Concibe el nacimiento como un proceso natural y promueve evitar la analgesia para el 
dolor y el intervencionismo médico. 
Método Mongan (Hipnobirthing, 1989) Promueve una educación para el parto natural relajada, reforzada por 
técnicas de hipnosis. En ausencia de miedo y la tensión, el dolor intenso no tiene por qué ser importante durante 
el trabajo de parto. 
Birthing From Within (1998) cultivar una actitud de atención plena, en la que se toma consciencia del parto, 
haciendo lo mejor en cada momento. 
Birth Works (1994) Promueve una filosofía que desarrolla la autoconfianza de la mujer, la confianza y fe en la 
capacidad innata de dar a luz. 
Calm Birth (2005) Basado en la meditación y la medicina mente-cuerpo 
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OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES PARA ORGANIZAR PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PRENATAL  
(Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

2011).  
 

OBJETIVOS:  

 Acordar un programa que facilite una vivencia satisfactoria de la experiencia, 
eliminando miedos y proporcionando información adecuada del proceso. 

 Responder a las expectativas de cada mujer, promover la autonomía y el 
empoderamiento con el apoyo de la pareja. Fomentar el vínculo. 

 

RECOMENDACIONES:  
1. Tener en cuenta las necesidades de las mujeres que acuden, al diseñar los 
contenidos, objetivos, metodología, cronograma de sesiones, recursos audiovisuales y 
materiales necesarios, así como la evaluación de satisfacción y resultados.  
2. Debe englobar tanto la maternidad como la paternidad abarcando embarazo, parto, 
puerperio y cuidados del recién nacido.  
3. Definir criterios y contenidos de calidad específicos. 
4. Implicar a la pareja desde el comienzo del embarazo atendiendo a sus propias 
necesidades y vivencias. 
 
Los programas constan de una media de ocho sesiones organizadas:  
- De la 14-18 semana: de 2 a 4 sesiones.  
- Tercer trimestre (a partir 28 semanas): de 5 a 11 sesiones.  
- A partir de la 4° semana después del parto: de 2-4 sesiones. 
 
La metodología educativa debe ser activa y participativa, en la que se fomente un 
clima que permita expresar emociones, miedos y dudas.  
 

8. PLAN DE PARTO Y NACIMIENTO 
Es un documento escrito por la mujer para comunicar a los profesionales que le 
atenderán sus deseos y expectativas durante el proceso de parto. Puede crearse, 
modificarse o revocarse en cualquier momento,  se recomienda entre 28-32 semanas. 
Plan de Parto y Nacimiento completo del SNS: 
https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoN
acimiento.pdf 
 

 

II.                                  TRABAJO DE PARTO 
 

Según la OMS, “PARTO NORMAL es de comienzo espontáneo, que tiene bajo riesgo al 
principio del parto y que se mantiene hasta el alumbramiento. El bebé nace 
espontáneamente en posición cefálica entre la semana 37 a la 42 completa. Después 
de dar a luz tanto la madre como el niño se encuentran en buenas condiciones”.  
 

El parto se produce por la interacción de tres elementos:  
• Objeto del parto: el feto.  
• Canal del parto: pelvis (canal óseo), segmento uterino inferior, cérvix, vagina y 
periné (canal blando).  
• Motor del parto: contracciones. 

 

https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf
https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf
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MECANISMOS DE PARTO: Es la adaptación de los diámetros de la presentación fetal 
a la forma y dimensiones del canal del parto. Son:  

- Flexión. 
- Descenso.  
- Rotación interna.  
- Deflexión.  
- Rotación externa.  
- Expulsión de los hombros y del resto del cuerpo. 

 

PLANOS DE HODGE: Para la localización del feto en la pelvis y evaluar el grado de 
descenso de la presentación en el interior del canal del parto. Son cuatro planos 
paralelos de la pelvis menor. 
 

ETAPAS DEL PARTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ALIVIO DEL DOLOR 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ALIVIO DEL DOLOR 
 

-MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS 

 De eficacia demostrada: Apoyo durante el parto.  

 De eficacia variable:  
- Inyección dérmica de suero estéril en la primera fase del parto.                             
- Inmersión en agua.  

 De eficacia poco documentada:  
- Psicoprofilaxis.  
-  Hipnosis.   
- Acupuntura.  

 De ineficacia demostrada: - Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 
(TENS) en la primera fase del parto. 

 

-MÉTODOS  FARMACOLÓGICOS 

 Anestesia inhalatoria: óxido nitroso. 

 Analgesia parenteral (intramuscular, intravenosa).  

 Bloqueo paracervical. Bloqueo de nervios pudendos.  

 Analgesia local.  

FASE DE DILATACIÓN: Se inicia con las primeras contracciones y termina con la dilatación 
completa del cuello uterino. 

 

FASE DE EXPULSIVO: Transcurre desde la dilatación completa hasta la salida del feto. 
RECOMENDACIONES:  
- Recomendación A: NO episiotomía de rutina.  
- Recomendación B: recomienda la protección activa del periné. 
 

ALUMBRAMIENTO: Se inicia al finalizar el periodo expulsivo y concluye con la expulsión 
de la placenta y membranas ovulares. Duración máx. 30 min con una pérdida hemática no > 
500 ml. Se produce un > de la dinámica uterina, esto hace que se produzca el 
desprendimiento y la expulsión de la placenta.  
El manejo puede ser: 

- M. Expectante: sin realizar maniobras extractoras de la placenta hasta  pasados los 
30 min. 
- M. dirigido: se emplean oxitocina en el momento de la salida del hombro anterior. 
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 Bloqueo neuroaxial (epidural, subaracnoideo y epi-intradural).  

 Anestesia general. 
 

III.                                          PUERPERIO 
 

Período que va desde el final del parto hasta la 1ª menstruación, aproximadamente 40 
días). Puede alargarse hasta el regreso de la primera menstruación, aproximadamente 
6 meses si L.M. 
 

ETAPAS 
 

- P. Inmediato: 1ª 24 horas. 
- P. Clínico: desde el fin  P. Inmediato hasta 2-4 días (o alta hospitalaria). 
- P. Precoz / Mediato:   7-10 días.  
- P. Tardío / Alejado: desde el 10 día hasta el 40-45 o el retorno de la menstruación. 
 

Tras el alumbramiento se producen las ligaduras vivientes de Pinard o globo de 
seguridad que garantiza una correcta homeostasis.  
El ppal cambio que se produce en el puerperio es en el útero. La involución uterina se 
realiza a razón de 1 cm al día y necesita de las contracciones uterinas o entuertos.  
 

LOQUIOS: Presencia de secreción uterina procedente de descamación endometrial. 
- RUBRA: Rojos, 2-3 d. 
- SEROSO: coágulos rosado, 4-10 d. 
- ALBA: Blancos, 10 d - 3 sem. 

 

MODIFICACIONES PSICOSOCIALES 
 

TRISTEZA PUERPERAL / MATERNITY BLUES:  
CAUSA: Cambios físicos/ psicológicos: temor, cansancio, descenso de las hormonas. 
CLÍNICA: Labilidad emocional, fatiga, ansiedad, insomnio. Hiperactividad. 
TRATAMIENTO: Anticipar, reconocimiento y tranquilizar. Apoyo familiar es de gran ayuda. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PUERPERIO 
HEMORRAGIA POSTAPARTO: Sangrado vaginal > 500 ml tras un parto vaginal o > 1.000 ml 

tras un parto por cesárea o aquella hemorragia que amenaza con ocasionar una inestabilidad 
hemodinámica en la parturienta” (SEGO). 
INFECCIÓN PUERPERAL: Infección del tracto genital que ocurre entre la rotura de 
membranas (o comienzo del parto) y el día 42 posparto (inclusive)(OMS). Su ppal causa es la 
endometritis. 
 

AUTOCUIDADOS EN EL  PUERPERIO 

- Alimentación: - Agua: 3,8l.  

    - Yodo: 200  g/día. 
    - Vitamina D: suplementar al RN con 400 UI. 

- Actividad/Ejercicio: - Deambulación precoz postparto. 
- Ejercicios kegel a las 48h posparto y los ejercicios           
hipopresivos a las 6 semanas. 

- Eliminación: 1ª micción 6-12h posparto. En caso de estreñimiento: ingesta de fibras 
naturales y ↑ líquidos, en caso de no mejoría, administrar laxante estimulante u 
osmótico. 



Actualización en Enfermería familiar y comunitaria 
 

 
 12 Cuidados del embarazo 

      Violencia de género 

- Manejo del dolor: GPC embarazo y puerperio: 1º. Paracetamol 500-1000mg/8-12h, 
2º. Hielo. 3º Diclofenaco VR primeras 48h posparto. 
- Sexualidad: Evitar R.S con penetración hasta fin de las pérdidas hemáticas y 
cicatrización de las heridas perineales. 
 

CLASES DE EDUCACIÓN POSTPARTO 
Cuando la mujer se sienta recuperada (4 semanas postparto). Duración mín. 8 
sesiones. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Favorecer la adquisición de conocimientos saludables, permanentes y transmisibles a 
la familia.  
- Proporcionar a la mujer y a su pareja los instrumentos para actuar con 
responsabilidad durante el puerperio.   
- Alcanzar una buena elasticidad de los músculos específicos afectados en el proceso 
de la gestación y parto. 
 

RECOMENDACIONES  
1. Transmitir que el nacimiento de un hijo requiere una adaptación y una 
reestructuración psíquica significativa para la mujer puérpera.  
2. Explicar los cambios normales en el estado emocional a la mujer y su pareja durante 
el puerperio.  
3. Promover un entorno familiar que apoye a las puérperas. 
4. Promover la salud mental de la puérpera fomentando su autocuidado y 
empoderamiento.  
5. Capacitar a las mujeres para entender los cambios y detectar posibles problemas.  
6. Informar de los cuidados de la zona perineal, de los ejercicios de recuperación y del 
momento más adecuado.  
7. Asesorar a las mujeres acerca de la actividad física en el posparto adecuada a sus 
preferencias y necesidades.  
8. Advertir a las mujeres en la primera visita puerperal de las señales y los síntomas de 
las complicaciones graves.  
9. Recomendar un adecuado aporte nutricional y de líquidos, especialmente si se lacta. 
10. Promover una visión amplia de la vivencia de la sexualidad en el puerperio no 
centrada en la actividad coital.  
11. Proporcionar consejo contraceptivo.  
12. Facilitar a las mujeres información adecuada sobre las diferentes opciones de 
alimentación de su RN en el momento de su reincorporación a la vida laboral y los 
riesgos y beneficios derivados de ellas. Informar sobre la compatibilidad de trabajo y 
LM. 

 

IV.                                  LACTANCIA MATERNA 
 

Se recomiendan 6 meses de LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA y hasta dos años 
combinada a demanda del bebe. 
Las recomendaciones actuales de la OMS-UNICEF sobre la LM en el hospital y en los 
centros de salud quedan recogidas en los pasos de la IHAN (Iniciativa para la 
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia). 
https://www.ihan.es/que-es-ihan/pasos/pasos-para-ser-ihan-hospitales/ 
https://www.ihan.es/que-es-ihan/pasos/pasos-para-ser-ihan-centros-de-salud/ 
 

https://www.ihan.es/que-es-ihan/pasos/pasos-para-ser-ihan-hospitales/
https://www.ihan.es/que-es-ihan/pasos/pasos-para-ser-ihan-centros-de-salud/
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HORMONAS QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA 
- PROLACTINA: Segregada por la adenohipófisis, en forma de pulsos, estimulada al 
succionar el pezón. > Concentración nocturna.                                                                            
Función: producción de leche, bloquea el ciclo menstrual. 
- OXITOCINA: Segregada por la neurohipófisis. Función: eyección láctea. Estimulada por 
la succión, manipulación, estímulos físicos y visuales. 
- FIL (FACTOR INHIBIDOR DE LA LACTANCIA): Proteína liberada por las células 
secretoras del interior del alveolo, al > la concentración de leche en el interior de la 
mama. 
 

COMPARACIÓN ENTRE CALOSTRO Y LECHE MADURA CALOSTRO:  

 + colesterol. 

 + proteínas. Relación proteínas 90/caseína 10. 

 + vitaminas liposolubles “EAK”. 

 > cantidad de minerales. 

 + Ig (Ig A secretora, lactoferrina….). 
 

LECHE MADURA: 

 >contenido energético 

 > cantidad de lactosa (2ºcomponente en cantidad, facilita la absorción de Fe y Ca) 

 + grasas totales. 

 Relación de proteínas suero 50/ caseína 50. 

 + vitaminas hidrosolubles. 
 

POSICIONES PARA EL AMAMANTAMIENTO 

 Posición de crianza biológica (madre reclinada en ángulo de 15-65º, aprox 45º).  

 Posición sentada.  

 Posición acostada.  

 Posición invertida o balón de rugby.  

 Posición de caballito o Dancer. 
 

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR UNA TOMA: ESCALA  LATCH 
ESCALA LATCH para la observación de una toma: GPC sobre lactancia materna, 2017. 
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Cada ítem se puntúa de 0 a 2 (de menos a más favorable). Puntuación más alta (de 10) 
situación muy favorable  (no requiere intervención), y la puntuación más baja (de 0) es 
la que más atención de los profesionales va a necesitar. 
 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE  

- Tras la extracción enfriar o congelar la leche sino se utiliza inmediatamente.  
- Almacenar pequeñas cantidades: 60ml. Siempre fechada.   
- Para juntar leche de distintas extracciones enfriarse previamente. 
 

CONTRAINDICACIONES DE LA LM 
- GALACTOSEMIA: malabsorción congénita de glucosa-galactosa y  deficiencia primaria 
de lactasa. 
- VIH MATERNO (en países desarrollados) 
- VIRUS DE LA LEUCEMIA HUMANA DE CÉLULAS T (HTLV TIPO 1 O 2) 
- otras requieren de una valoración individualizada.  
La LM no está contraindicada en hijos de madres con hep. A, B o C. Indicar la profilaxis 
adecuada para evitar la transmisión. 
 

COMPLICACIONES HABITUALES 
 Ingurgitación mamaria: Dificultad en la salida de la leche y dolor en las mamas. 

Recomendaciones: calor local antes de la toma, masaje suave y circular en las 
mamas, posición correcta del lactante, frío local después. Tto: analgesia si 
precisa.  

 Grietas: una técnica de amamantamiento correcta evita la aparición de grietas 
en el pezón) 

 Candidiasis de pezón.  

 Mastitis: dolor, calor, fiebre y tumefacción de la zona afectada. Tto: Antibiótico 
 

V.               INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
 

MARCO JURÍDICO 
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de Marzo, de Salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo: 
 

- Artículo 13: Requisitos comunes:  
- Practicado por médico especialista o bajo su dirección.  
- Centro sanitario público o privado acreditado.  
- Consentimiento expreso y escrito de la gestante o representante legal. 

* *Menores de 16 y 17 años: (LO 11/2015). Consentimiento expreso de los 
representantes legales. Los conflictos que surjan se resolverán según lo dispuesto en el 
Código Civil.  
-Recibirá información sobre:  

- Distintos métodos de interrupción del embarazo. 
- Condiciones previstas en la Ley.  
- Centros acreditados a los que poder acudir.  
- Trámites para acceder a la prestación.  
- Condiciones para su cobertura por el servicio público de salud.  

Esta información podrá ser verbal, telefónica, medios electrónicos o telemáticos, 
incluidas las páginas web. 
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- Artículo 14: Interrupción a petición de la mujer. 
-Dentro de las primeras 14 semanas.  
-Información previa a la gestante de forma confidencial.  
-Plazo de al menos 3 días desde la información previa hasta realizar la IVE. 

  

- Artículo 15: Interrupción por causas médicas, riesgo para la salud de la mujer o graves 
anomalías fetales entre las semanas 14 y 22+6 de gestación.  

Hasta el final del embarazo:  
- anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen 

emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que 
practique la intervención.  

- feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del 
diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. 
 

- Artículo 16: Comité clínico.  
- Equipo pluridisciplinar: dos médicos especialistas en obstetricia y ginecología o 
expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra.  
- La mujer podrá elegir uno de estos especialistas.  
- Confirmado el diagnóstico por el comité, la mujer decidirá sobre la intervención.  
- En cada Com. Autónoma habrá, un comité clínico en un centro de la red sanitaria 
pública. Los miembros, designados por las autoridades sanitarias competentes, por un 
plazo no inferior a un año. 
 

La objeción de conciencia: Constancia expresa y por escrito, carácter previo a la 
presentación de un supuesto real. 
 

PROCEDIMIENTO IVE (SEGÚN LA SEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO PROCESO IVE 
- Red pública. Matrona y/o ginecologo 
- Centro privado 

 

REQUISITOS 
LEGALES 

<  14 SG <22 SG >22 SG 

DECISIÓN LIBRE 
E INFORMADA 

RIESGO DE 
ANOMALÍAS 

FETALES 

RIESGO DE 
SALUD MUJER 
EMBARAZADA 

2 MÉDICOS 
ESPECIALISTA
S 

1 MÉDICO 

ESPEC. 

 

ANOMALÍAS 
FETALES 

INCOMPATIBLES 
CON LA VIDA 

ENFD FETAL 
EXTREMADAM 

GRAVE EINCURABLE  
AL DX 

1 MÉDICO 

ESPEC. 

 

COMITÉ 
CLÍNICO 

MÉDICOS ESPECIALISTAS DISTINTOS AL QUE PRACTIQUE EL ABORTO 



Actualización en Enfermería familiar y comunitaria 
 

 
 16 Cuidados del embarazo 

      Violencia de género 

VI.  VIOLENCIA DE GÉNERO.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 
LOS MALOS TRATOS. MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

 

INTRODUCCIÓN 
Alrededor del 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido una forma de violencia física 
y/o sexual. 
Afecta negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de la mujer. Es un 
grave problema de salud pública por su magnitud, gravedad e impacto en los sistemas 
de salud. 
 

DEFINICIÓN  
 OMS: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la privada.”  
La OMS en su informe Violencia contra las mujeres: un tema de salud prioritario, 
recomienda preguntar directamente a las mujeres si sufren violencia. En la práctica 
enfermera debemos:  
         - informar a la mujer de la alta frecuencia de maltrato. 
         - preguntar sobre su salud física y emocional, facilitando la expresión de     
sentimientos, mostrando respeto e interés por su relato. 
Otras formas de maltrato son: mutilaciones, turismo sexual, tráfico de niñas y mujeres 
y matrimonios forzosos. 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 dic, Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario. 
 

CICLO DE LA VIOLENCIA  
Leonor Walker (1979) tres fases:  
- Acumulación de tensión: < la tensión sin motivo para la mujer. Intensificación de la 
violencia verbal. Episodios aislados pero hay acumulación de la tensión. 
- Explosión o agresión: se producen las agresiones físicas. Es donde la mujer suele 
pedir ayuda o denunciar. 
- Reconciliación o luna de miel: el agresor pide perdón, la mujer piensa que todo 
cambiará. 
 

VALORACIÓN VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Según las fases del cambio de  comportamiento de Prochaska y Diclemente: 
- F. PRECONTEMPLATIVA: No reconoce la violencia como un problema. Negación de la 
relación de maltrato, defiende al agresor. 
- F. CONTEMPLATIVA: Toma conciencia del problema. Puede pasar: ocultación (no 
comunica) o revelación (comunica la situación). 
- F. PREPARACIÓN: realiza pequeños cambios. Sentimientos de ambivalencia. 
- ACCIÓN: cambios manifiestos. 
- MANTENIMIENTO: reaparecen sentimientos de ambivalencia, mantiene los cambios. 
- RECAÍDA: Vuelve a vivir una situación de violencia. 
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREVISTA CLÍNICA A LA MUJER ANTE 
SOSPECHA DE MALTRATO 
Fuente: Comisión contra la violencia de género del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.  Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de género. 2012. Madrid: 
Ministerio de Sanidad. Servicios sociales e Igualdad; 2012. 
 

Ante SOSPECHA: 
- Ver a la mujer sola. Velar para que los hijos no estén presentes en la entrevista. 
- Observar las actitudes y el estado emocional a través del lenguaje no verbal. 
- Facilitar expresión de sentimientos. 
- Mantener una actitud empática con escucha activa. 
- Empezar con preguntas generales e indirectas para pasar a otras más directas y 
concretas.  
- Abordar directamente el tema de la violencia.  
- Expresar claramente que nunca está justificada la violencia en las relaciones 
humanas. 
- Registrar en la Historia Clínica los datos obtenidos. 
 

En caso de que reconozca sufrir malos tratos: 
- Hacer sentir a la mujer que no es culpable de la situación. 
- Creer el relato de la mujer. 
- Ayudarla a pensar y a tomar decisiones. 
- Alertar de los riesgos y aceptar su decisión. 
- No dar la impresión de que todo se va a arreglar. 
- No criticar la actitud o ausencia de respuesta de la mujer. 
- No infravalorar la sensación de peligro expresada por la mujer. 
- No recomendar terapia de pareja ni mediación familiar. 
- No prescribir fármacos que <  la capacidad de reacción de la mujer. 
- No adoptar una actitud paternalista. 
- No imponer criterios o decisiones. 
 

SITUACIONES DE RIESGO DE MALOS TRATOS 
- Gestación. 
- Mujeres con discapacidad. 
- Mujeres mayores.  
- Mujeres inmigrantes. 
- Mujeres que viven en el mundo rural. 
- Mujeres con infección por VIH.  

 

INDICADORES DE SOSPECHA EN LOS HIJOS DE MUJERES CON  VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

- Daños o lesiones corporales. 
- Retraso del crecimiento o de cualquier área del desarrollo. 
- Enfermedades psicosomáticas de repetición. 
- Trastornos del sueño y la alimentación. 
- Trastornos del control de esfínteres. 
- Accidentes frecuentes.  
- Trastornos del comportamiento. 
- Dificultades en las relaciones sociales. 
- Depresión y/o ansiedad. 
- Intentos de suicidio, autolesiones. 
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ACTUACIÓN ANTE UNA AGRESIÓN SEXUAL  

(Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, 2012. Ministerio de Sanidad) 

 

- Registro en la Hª. Clínica: ojo puede servir como prueba en el proceso judicial. 
- Exploración general: desnuda. Comenzando de arriba hacia abajo. Describir lesiones y 
si existen hacer fotos previo consentimiento. 
- Exploración ginecológica: inspección vulvovaginal. OJO desgarros. 
- Toma de muestras: sin lavarse ni cambiarse de ropa tras la agresión. 

 SEMEN:  
-Tomas vaginal, anal o bucal. Hisopos secos y estériles. 
- Lavado vaginal, anal o bucal con 10 ml de suero fisiológico, recogida en tubo estéril con cierre  
hermético. Será posterior a la toma de muestras para cribado de ETS. 
- Ropa de la paciente. Cada prenda en bolsa independiente y rotulada. 
- Tomas de hisopo humedecidas en SF si agresión anal u oral. 

 UÑAS: recortes de uñas. Envasar cada uña independiente. 

 PELO PUBIANO: peinarlo por si hay vello del agresor. 

 SANGRE: analítica: grupo y Rh, para contrastar los resultados. Estudio de ITS, VIH, VHB 
y VHC, sífilis. Tóxicos. 

 ORINA: test embarazo. 

 EXUDADO VAGINAL: cultivo para gonorrea, clamidias, monilas y tricomonas. 

- Atención y seguimiento:  
- Tratamiento de lesiones físicas y secuelas psicológicas. 
- Prevención de ITS. 
- Profilaxis de embarazo. 

- Información y derivación (T.S., atención psicológica). 
- Recomendaciones: no relaciones sexuales coitales hasta la próxima valoración). 
- Notificación al juzgado. 

 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
Comprende todos los procedimientos de ablación parcial o total de los genitales 
externos de la mujer, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos 
causados por razones culturales y no con fines terapéuticos. 
 

CAUSAS:  
- costumbre y tradición. 
- control de la sexualidad y fomento de la castidad: creen mitiga el deseo sexual. 
- F. reproductoras: las no mutiladas  creen que no pueden concebir. 
- Razones de higiene. 
- R de estética. 
- Motivos religiosos. 

 

TIPOS:  
- I o clitoridectomía: resección parcial o total del clítoris e infrecuentemente sólo 
del prepucio. 
- II o escisión: resección parcial o total del clítoris y los labios <, con o sin escisión de 
los labios >. 
- III o infibulación: estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello 
mediante el corte y la recolocación de los labios < o >, con o sin resección del 
clítoris. 
- IV: abanico de prácticas variadas e inclasificables. Perforación, incisión, raspado o 
cauterización de la zona genital. 
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