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Objetivo General
Desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el cuidado de enfermería, que contribuyan a la salud materna- fetal y de la
familia, en los períodos de embarazo, parto, puerperio y recién nacido, bajo el enfoque de atención por factores de riesgo, utilizando la metodología
científica del proceso de enfermería y los patrones funcionales de la Salud de Margory Gordón como instrumento para la valoración.
Unidad No.
Objetivo particular

Plan de Estudios 2010.

I

SITUACION DE SALUD MATERNO INFANTIL
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de:
Describir el panorama epidemiológico de salud materno infantil a nivel mundial, de la república mexicana y
del estado de tabasco.
Contrastar la situación de salud materno-infantil del estado de Tabasco, la República Mexicana y a nivel
mundial.
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II
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Analizar el marco conceptual que orientará la atención de Enfermería a las mujeres embarazadas de bajo
riesgo.
1. Situación de salud Materno-Infantil y neonatal
1.1 Nivel mundial.
1.2 Nacional
1.3 En el Estado de Tabasco
2. Programa de Acción especifico 2007-2012. Arranque Parejo en la Vida(PAV).
2.1. Marco Institucional
2.2. Modelo Operativo del
programa
2.3. Red de servicio
3. Plan Nacional de Salud (PNS) 2007-2012.
EL PROCESO DE ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO
Al término de la unidad el estudiante será capaz de:
Desarrollar habilidades y actitudes para valorar, diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar el cuidado de
enfermería en el embarazo por factores de riesgo.
Identificar oportunamente las alteraciones comunes del embarazo, para realizar acciones de enfermería
dirigidas a la prevención de las complicaciones
2. Proceso de Enfermería en el Embarazo
2. 1 El embarazo y la familia
2.1.1 Concepto de embarazo
2.1.2 Diagnóstico del embarazo: Signos de presunción, probabilidad y certeza
2.1.3 Cambios físicos, fisiológicos y
psicológicos del embarazo
2.2 Valoración de enfermería prenatal
2.2.1 Detección de factores de riesgo con el sistema de evaluación de riesgo perinatal pregestacional,
Gestacional y posnatal
2.2.2 Historia clínica de enfermería
2.2.3 Valoración del bienestar fetal
2.2.4 Examen físico de la embarazada
2.2.5 Pruebas de laboratorio y gabinete.
2.3 Enfermería en el Embarazo en adolescente
2.3.1 Factores que contribuyen al embarazo en las adolescencia
2.3.2 Riesgo para la madre adolescente
2.4 Diagnostico de Enfermería en el embarazo.
Diagnósticos frecuentes en la embarazada
2.5 Planeación de los cuidados de enfermería en el embarazo de bajo riesgo por trimestre.
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2.5.1. Planeación de enfermería en las molestias habituales del embarazo: Nauseas, pirosis, flatulencia, dolor
de espalda, disnea, venas varicosas, calambres, edemas, leucorrea.
2.6 Ejecución y evaluación en el embarazo de los cuidados de enfermería en el embarazo de bajo riesgo
2.6.1 La familia que espera un hijo: necesidades y cuidados en el embarazo de bajo riesgo por trimestre
2.6.2 Promoción de autocuidados durante el embarazo: Reposo, relajación y sueño, ejercicio, empleo,
Recreación, viajes, inmunizaciones, cuidados de la piel, cuidado de los senos, ropa, cuidados de los dientes,
hábitos intestinales y sexualidad durante el embarazo
2.5.2 Embarazo de riesgo
2.5.1 Intervenciones de enfermería a la mujer con anemia
2.5.2 Intervenciones de enfermería a la mujer con amenaza de parto pretérmino
2.5.3 Intervenciones de enfermería a la mujer con preeclampsia y eclampsia
2.5.1 Intervenciones de enfermería a la mujer diabetes gestacional
2.5.1 Intervenciones de enfermería a la mujer con infecciones urinarias
2.5.1 Intervenciones de enfermería a la mujer con trastornos hemorrágicos en el embarazo

Unidad No.
Objetivo particular

Temas
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PROCESO DE ENFERMERIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, PARTO Y RECIEN NACIDO
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de:
Desarrollar competencias profesionales para el cuidado de enfermería durante el trabajo de parto y parto.
Desarrollar competencias profesionales para el cuidado de enfermería para la atención del recién nacido de
bajo riesgo utilizando como método de atención el proceso de enfermería.
3.-Valoración de las condiciones maternas y fetales en el trabajo de parto y parto.
3.1. Períodos clínicos del trabajo de parto y parto
3.2. Dinámica uterina
3.3. Valoración fetal
a)Mecanismos del trabajo de parto
3.4 Intervenciones de enfermerÍa en la inducción y conducción del trabajo de parto y parto.
3.5 Contribución de la enfermera al alivio del dolor durante el trabajo de parto y parto.
a) Relajación
b) técnicas de respiración y pujo.
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c) visualización
d) Otros métodos para el parto : Musicoterapia,
y
Aromaterapia
3.6 Intervenciones de enfermería en la Analgesia y anestesia durante trabajo
de parto y parto
3.7 Planeación e Intervenciones de enfermería en el trabajo de parto y parto.
3.3. Valoración y atención de enfermería en el recién nacido de bajo riesgo.
3.2.1 Adaptación fisiológica del recién nacido al momento del nacimiento
3.2.2
Examen físico de enfermería del recién nacido.
3.2.3 Valoración neurológica del recién nacido (Apgar, Silverman y capurro)
3.2.4
Pasos iníciales de la reanimación neonatal
3.2.4 Cuidados inmediatos y mediatos del recién nacido de bajo riesgo.
3.2.5 Signos y síntomas de alarma del recién nacido
3.2.6 Esquema de Inmunización del recién nacido (BCG y Hepatitis B)
3.3.7 Detección oportuna del Hipotiroidismo congénito.
PROCESO DE ENFERMERIA EN EL PUERPERIO DE BAJO RIESGO
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de:
Desarrollar competencias profesionales para el cuidado de enfermería durante el puerperio de bajo riesgo.
Desarrollar competencias profesionales para el cuidado de enfermería para la atención del bajo riesgo
utilizando como método de atención el proceso de enfermería.
4.1 Valoración de enfermería de los cambios físicos, anatómicos, psicológicos y emocionales en el puerperio.
4.1.1 Clasificación del puerperio.
4.1.2 Examen físico de la puérpera de Bajo Riesgo
4.1.3 Señales de alarma en el puerperio.
4.1.4 Cuidados de enfermería en el puerperio de bajo riesgo
4.2 Diagnósticos comunes de enfermería en el puerperio inmediato, mediato y tardío.
4.2.1 Complicaciones comunes en el puerperio fisiológico.
4.2.2 Consejería: Planificación familiar, Lactancia materna, cuidados en el puerperio, alimentación en el
puerperio.
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