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Cuidado integral a la mujer
durante el parto y puerperio I

Asignatura
Subsecuente

Asignatura
Subsecuente

Ninguna

Descripción General de la asignatura
Esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito el cuidado integral a la mujer en el
periodo de trabajo de parto, parto y puerperio, se abordan las complicaciones que se pueden presentar y
afectar el bienestar del binomio, en donde el alumno reafirmará la valoración de Enfermería a través de los
diferentes sistemas de enfoque de riesgo en la atención materna, tomando como eje el proceso de Atención
de Enfermería.
Objetivo general
Integrar los conocimientos de las asignaturas antecedentes y actuales para brindar un cuidado integral a la
mujer gestante durante el trabajo de parto, coadyuvará en la atención del parto en riesgo, detectará y
revelará las necesidades inmediatas y mediatas de la mujer en el puerperio complicado.
Objetivos específicos
· Conocer las alteraciones obstétricas más frecuentes en el trabajo de parto y parto y las intervenciones de
enfermería para planear, ejecutar y evaluar los cuidados a través del enfoque de riesgo en la resolución
del embarazo.
· Conocer y aplicar los cuidados perioperatorios específicos durante los procedimientos quirúrgicos para
la resolución del embarazo.
· En esta unidad se analizarán los cuidados de Enfermería que se brindan en la etapa de puerperio con
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alguna complicación, de tal manera que le permitan al alumno tener conocimientos y otorgar cuidado
integral a la mujer en las alteraciones del puerperio más frecuentes.
Índice Temático
Horas (Semestre)
Tema
Teóricas
Prácticas
Cuidados de enfermería durante el trabajo
1
de parto y parto de mediano y alto riesgo
24
90
Cuidados a la gestante
en los
2
procedimientos quirúrgicos.
16
60
Cuidados de enfermería durante el
3
puerperio de mediano y alto riesgo.
24
90
Total
64
240
Suma total de horas
304
Contenido temático
Unidad I. Cuidados de enfermería durante el trabajo de parto y parto de mediano y alto riesgo
En esta unidad se analizarán las complicaciones más frecuentes que se presentan durante el trabajo de parto
y el parto, con la finalidad de identificar los factores de riesgo y signos de alarma, para determinar los
cuidados y procedimientos específicos de enfermería.
Tema
Subtemas
1.1 Cuidados de enfermería durante los procesos hemorrágicos en el trabajo
de parto, parto y puerperio de mediano y alto riesgo
1.1.1 Desgarros del canal de parto
1.1.2 Retención de placenta y acretismo placentario
1.1.3 Ruptura uterina
1. Cuidados de enfermería
1.1.4 Inversión uterina
durante el trabajo de parto y 1.2 Cuidados de enfermería durante las alteraciones del trabajo de parto,
parto de mediano y alto bienestar fetal y nacimiento.
riesgo.
1.2.1 Distocias de origen fetal
1.2.2 Distocias de origen materno
1.2.3 Prolapso de cordón umbilical
1.2.4 Alteraciones del bienestar fetal (Maniobras de Reanimación
intrauterina)
1.2.5 Muerte fetal
Unidad II. Cuidados a la gestante en los procedimientos quirúrgicos.
En esta unidad se describirán los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en la gestante y determinar
los cuidados perioperatorios de Enfermería obstétrica.
Tema
Subtemas
2.1 Legrado Uterino Instrumentado y Aspiración Manual Endouterina
2.2 Cesárea (indicaciones)
2. Cuidados a la gestante en
2.3 Histerectomía (tipos)
los
procedimientos
2.4 Obliteración Tubárica Bilateral
quirúrgicos.
2.5 Laparatomía exploratoria
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Unidad III. Cuidados de enfermería durante el puerperio de mediano y alto riesgo.
En esta unidad se analizarán los cuidados de Enfermería que se brindan en la etapa de puerperio con alguna
complicación, de tal manera que le permitan al alumno tener conocimientos y otorgar cuidado integral a la
mujer en las alteraciones del puerperio más frecuentes.
Tema
Subtemas
3.1 Cuidados de enfermería durante los procesos hemorrágicos
3.1.1 Retención de restos placentarios, Acretismo palecentario
3.1.2 Atonía e hipotonía uterina
3.1.3 Hematomas
3.2 Cuidados de enfermería durante los procesos infecciosos
3. Cuidados de enfermería
3.2.1 Infección puerperal
durante el puerperio de
3.2.2 Dehiscencia de herida quirúrgica
mediano y alto riesgo.
3.2.3 Tromboflebitis
3.3 Complicaciones de la lactancia materna
3.3.1 Grietas
3.3.2 Congestión mamaria
3.3.3 Mastitis
3.3.4 Absceso mamario
Estrategias Didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
( x )
Exámenes parciales
( x ) 20%%
Trabajo en equipo
( x )
Examen final
( x )
5%
Lecturas
( x )
Trabajos y tareas
( x )
5%
Trabajo de investigación
( x )
Presentación de tema
( x)
Prácticas ( Taller o laboratorio)
( x )
Participación en clase
( x )
10%
Prácticas de campo
( x)
Asistencia
( x)
Aprendizaje por proyectos
(
)
Rúbricas
( )
Aprendizaje basado en
( x )
Portafolios
( )
problemas
Casos de enseñanza
( x )
Listas de cotejo
( )
Otras (especificar):
Otras (especificar):
Práctica clínica
(X) 50%
práctica en el centro de enseñanza clínica (x)
10%
Perfil profesiográfico
Titulo o grado
Licenciados en enfermería y obstetricia
Experiencia
Docente
Con Experiencia docente
Otra característica Con experiencia clínica en el área obstétrica.
Bibliografía básica
- Ahued, A. J. R. (2000).Obstetricia y Ginecología aplicados. México, D.F.: Interamericana.
- Alfaro R. H. (2004). Complicaciones médicas en el embarazo. México, D.F.: Mc GrawHill-Interamericana.
- Botero, U. J. (1987).Obstetricia y Ginecología. Bogota, Colombia: Carbajal.
- Cabrero Roura Luis et al, (2004). Tratado de ginecológica y obstetricia y medicina de lareproducción.
Madrid, España: Panamericana.
- Calderón, Jaime., (1991). Infectología Perinatal.México, D.F.: Trillas.
- Cifuentes Rodrigo, (2000).Ginecología y Obstetricia basada en las nuevas evidencias. Bogotá, Colombia:
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-

Distribuna.
D’cherney, Alan H. (2007).Diagnóstico y Tratamiento Gineco-obstétricos. México, D.F:Manual Moderno.
Delgado J, Fernández del Castillo. (2006). Ginecología y Reproducción humana. México, D.F.: COMEGO
Dikason, Elizabeth Jean. (1995). Enfermera Materno-lnfantil. Madrid, España: Mosby-Doyma.
Edge, Valerre, et al. (1995). Cuidados de Salud de la Mujer. Barcelona, España: Mosby-Doyma.
Gant, Norman (1995) Manual de Gineco Obstetricia, México, D.F.: Manual Moderno.
INPER (2003) Normas y procedimientos de Obstetricia y Ginecología, México, D.F.: Ed. Inper
Jasso, L. (1995) Neonatología Práctica. México, D.F.: Manual Moderno
Karcher, K. S. (2006) Obstetricia y medicina perinatal. México, D.F.: Ed COMEGO.
Knor, E. (2014) Decisiones en Enfermería Obstétrica. Barcelona, España: Doyma
Nelson, W T. (1992) Tratado de Pediatría. México, D.F.: Ed. Interamericana
Lodewig, W. P. (2006) Enfermería maternal y del recién nacido. Barcelona, España: Mc Graw HillInteramericana.
Netter, S. R. (2005) Obstetricia, Ginecología y salud de la mujer. Barcelona, España: Masson.
Queenan, John. T. (1987) Atención del Embarazo de Alto Riesgo. México, D.F.: Manual Moderno.
Reeder (1995) Enfermería Materno-infantil. México, D.F.: Interamericana-McGraw Hill.
Robinson, M.J. (1996) Pediatría Práctico.México, D.F.: Manual Moderno.
Scott, J R. (2005) Tratado de Obstetricia y Ginecología de Danforth. México, D.F.: Interamericana
Me
Graw-Hill.
Watson, Hawkins J.( s/f), Enfermería Ginecología. Obstetricia. México, D.F.: Harla.
Bibliografía complementaria
American College de Obstetricians And Gynecologists Ginecología Actual. México: Manual
Moderno.
Asociacion de Medicos del Hospital de Ginecologia (1995) OBSTETRICIA No. 3 del I.M.S.S., A.C. México.
Bongiovanni, A M. (1987) Ginecología del Adolescente. México: Ed. El Ateneo.
Didona, Nancy A. (1998) Enfermería maternal. México: ed. interamericana
Espinoza T. Luis (2009) Mecanismos, clínica y atención. México, D.F.: Manual Moderno.
Fernandez, et al. (1991).Protocolos de ginecología (patología mamaria). Barcelona, España: ed. Salvat
editores.
Foley Michael et al (1999).Manual práctico cuidados intensivos en obstetricia. Madrid: Ed. Panamericana.
Heppard M, et al (2003). Urgencias Obstétricas. Madrid, España: Elsevier.
Junceda, A E. (1980). Diagnóstico en obstetricia y ginecología. Barcelona: Ed. Jims.
Novak, Edmundo. (1982) patología ginecológica y obstétrica. Buenos aires: Ed .Panamericana.
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Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia
Programa de practicas de laboratorio de la asignatura
CUIDADO INTEGRAL A LA MUJER DURANTE EL PARTO Y PUERPERIO II
Descripción general de las prácticas de laboratorio:
Las prácticas del Centro de Enseñanza Clínica Avanzada (CECA) permiten fortalecer las habilidades en la
realización de las diferentes tecnologías de cuidado, en las mujeres gestantes con distintas necesidades
ocasionadas por los procesos fisiopatológicos.
Objetivo General:
Desarrollar habilidades en la atención a las mujeres gestantes durante el trabajo de parto, parto y puerperio,
con alteración en distintas necesidades.
Prácticas
Práctica Num. 1
· Cuidados de enfermería en el prolapso de cordón umbilical
Práctica Num. 2
· Cuidados de enfermería en los desgarros de canal de parto.
· Intervención del profesional de enfermería obstétrica en las alteraciones del
Práctica Num. 3
bienestar fetal, reanimación intrauterina.
· Intervención del profesional de enfermería obstétrica ante la emergencia
obstétrica: atonía e hipotonía uterina y acretismo placentario
Práctica Num. 4
Metodología
Las prácticas clínicas del CECA se realizan con la modalidad de casos clínicos donde el alumno debe hacer el
análisis de éstos para la realización de los diagnósticos y las intervenciones de enfermería necesarios para
dar solución a las necesidades de la mujer gestante durante el trabajo de parto, parto y puerperio.
Los alumnos que no realicen y acrediten el 100% de las prácticas en el CECA, no podrán asistir a la práctica
hospitalaria.
Evaluación del Aprendizaje
Realización de procedimientos 20%
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Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia
Programa de practicas clínicas de la asignatura
CUIDADO INTEGRAL A LA MUJER DURANTE EL PARTO Y PUERPERIO II
Descripción general de las prácticas de practica clínica:
La implementación del programa de prácticas clínicas de la asignatura Cuidado integral a la mujer durante
el parto y puerperio II conforma la etapa complementaria en el continuo del proceso reproductivo, teniendo
como antecedente el conocimiento, habilidades y destrezas desarrolladas en Cuidado integral a la mujer
durante parto y puerperio I. A partir de las experiencias adquiridas se buscará que el alumno se involucre
activamente en condiciones en las que implemente el enfoque de riesgo en las alteraciones de la salud,
instrumentando los cuidados necesarios con base en el proceso de atención de enfermería.
· Implementar el proceso de atención de enfermería.
· Presentación de sesiones clínicas.
· Elaboración de instrumentos de valoración clínica Obstétrica.
· Demostrar habilidades y destrezas en la ejecución de cuidado
Objetivo General:
Desarrollar habilidades y destrezas en la atención a las mujeres gestantes durante el trabajo de parto, parto
y puerperio, con alteración en distintas necesidades, con base en el proceso de atención de enfermería, se
empleará como metodología el enfoque de riesgo.
Prácticas
Práctica Num. 1
Implementar el proceso de atención de enfermería.
Práctica Num. 2
Presentación de sesiones clínicas.
Práctica Num. 3
Elaboración de instrumentos de valoración clínica Obstétrica.
Práctica Num. 4
Demostrar habilidades y destrezas en la ejecución de cuidado
Metodología
La interacción con el objeto de estudio a través del vinculo teoría-práctica, genera en el alumno aptitudes
para interpretar y analizar las condiciones de salud, de esta manera podrá elaborar alternativas de atención
dirigidas a precisar en la valoración, diagnóstico, planeación y ejecución de cuidados de enfermería,
teniendo como eje el enfoque de riesgo.
Se considera como escenario de práctica instituciones de segundo y tercer nivel para acceder al
conocimiento de las alteraciones en el parto y puerperio.
En esta área la rotación de los alumnos debe comprender los servicios de la unidad tocoquirúrgica, hará
énfasis en el conocimiento de las medidas diagnósticas y terapéuticas de las alteraciones del parto; en
hospitalización y en la unidad de terapia intensiva las actividades estarán enfocadas a la integración de
aspectos clínicos dirigidos al cuidado de la mujer con puerperio complicado.
La docencia dirigida a contribuir en la formación de conocimientos básicos y necesarios que le permiten a la
población detectar oportunamente indicadores de riesgo.
Evaluación del Aprendizaje
Realización de tecnologías de enfermería: 80%
Trabajo final escrito (Implementar el proceso de atención de enfermería) : 20%
Programas Elaborados por la Academia de Obstetricia, enero de 2014
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