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El trabajo e interactuación permanente con nuestros estudiantes nos permite cada día 
evolucionar para realizar nuestras actividades de forma más profesional y tener mejores 
resultados cuando se labora de manera Colegiada en cada uno de los temas que marcan 
nuestros programas de estudio, cada experiencia es un tesoro en el mundo del 
conocimiento, por eso es que esta guía resulta por demás invaluable ya que es el resultado 
de un trabajo conjunto de docentes activos del estado que compartieron sus experiencias 
en las aulas de clase e integraron sus conocimientos para lograr facilitar que el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en esta capacitación de Higiene y Salud Comunitaria se cumpla de 
la mejor manera. 
 
La sociedad en la actualidad atraviesa constantes cambios, por tal motivo los seres humanos 
debemos de ir adaptándonos a ellos. Es por esta misma razón que se ha desarrollado la 
presente Guía. Este es un material didáctico básico en apoyo a tu preparación como 
estudiante, por lo que el contenido se realizó en estricto apego al Programa emitido por la 
Dirección General de Bachillerato; aunque es importante destacar que el hecho de ser un 
material básico no le resta lo sustancioso y completo para su desarrollo y aplicación en el 
presente curso. 
 
Las actividades que aquí se plantean te permitirán aplicar y demostrar las habilidades, 
actitudes y conocimiento adquiridos a medida que se vaya abordando cada una de las 
temáticas. 
 
Con la guía de tu profesor y tu compromiso como estudiante, al concluir esta capacitación, 
estamos seguros de que tendrás las competencias del perfil de Bachiller necesarias para 
continuar con tu preparación profesional o incorporarte a la vida productiva, además de las 
herramientas necesarias para resolver situaciones que se presenten en tu vida diaria como 
parte de la comunidad. 
 
Esperamos que este material sea de los más provechoso en tu travesía como estudiante del 
programa de Higiene y Salud Comunitaria, que puedas descubrir la importancia del cuidado 
individual y colectivo, y que comprendas la importancia de tu papel dentro del desarrollo 
comunitario, apreciando la importancia de las ciencias básicas y humanistas. Es por tanto 
que solo nos resta proporcionarte nuestros mejores deseos en el transcurso de esta 
Capacitación.  
 
Querido alumno, éxito.  

Presentación 
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1 
 

 
Teniendo como referencia el actual desarrollo, económico, político, social, tecnológico y cultural de 
México, la Dirección General del Bachillerato dio inicio a la Actualización de Programas de Estudio 
integrando elementos tales como los aprendizajes claves, contenidos específicos y aprendizajes 
esperados, que atienden al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Además de 
conservar el enfoque basado en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y abordan temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas 
educativas vigentes. 
Considerando lo anterior, dicha actualización tiene como fundamento el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, el cual señala que la Educación Media Superior debe ser fortalecida para 
contribuir al desarrollo de México a través de la formación de hombres y mujeres en las 
competencias que se requieren para el progreso democrático, social y económico del país, mismo 
que son esenciales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada en el 
conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, estrategia 2.1., en línea de 
acción2.1.4., que a la letra indica: “Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación 
curricular, las prácticas, pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el aprendizaje”. 
Asimismo, este proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad esencial de 
Bachillerato que es; “generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y 
social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 
sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo”, así como 
los objetivos del Bachillerato General que expresan las siguientes intenciones formativas: ofrecer 
una cultura general básica; que comprende aspectos de la ciencia; de las humanidades y de la 
técnica; a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales para la construcción de nuevos 
conocimientos; proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios 
para ingresar a estudios superiores y desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se desarrollan 
las habilidades y actitudes esenciales sin que ello implique una formación técnica especializada, para 
la realización de una actividad productiva socialmente útil. 
El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten 
iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el 
trabajo y en su caso, su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el 
resultado del trabajo colegiado con personal docente que imparte esta capacitación en los diferentes 
subsistemas coordinados por esta Dirección General, quienes brindan su experiencia y conocimiento 
buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la formación de una 
ciudadanía socialmente útil, para que el estudiantado cuente con la opción de iniciar una ruta laboral 
que le promueva una proyección hacia las diferentes modalidades laborales. 
Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la convivencia, el 
respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el 
entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades 
productivas para el desarrollo integral de los seres humanos, la actualización del presente programa 
de estudios, incluye temas transversales que según Figueroa de Katra (2005), enriquecen la labor 
formativa de manera tal que conectan y articulan los saberes de los distintos sectores de aprendizaje 
que dotan de sentido a los conocimientos disciplinares, con los temas y contextos sociales, culturales 
y éticos presentes en su entorno; buscan mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad 
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para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, favoreciendo de esta 
forma una educación incluyente y con equidad. 
De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de 
este programa de estudio los temas transversales, mismos que se clasifican a través de ejes 
temáticos de los campos Social, Ambiental, Salud y Habilidad Lectora como en el componente básico, 
con la particularidad de que se complementan con características propias de la formación para el 
trabajo. Dichos temas no son únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula, ya que es 
necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que el personal docente 
podrá considerar ya sea uno o varios, en función del contexto escolar y de su pertinencia en cada 
Submódulo: 

• Eje transversal de Emprendimiento: se sugiere retomar temas referentes a la dirección de 

oportunidades y puestas en práctica de acciones que contribuyen a la demostración de 

actitudes tales como iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación y 

creatividad promoviendo la responsabilidad social. 

• Eje transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes a la realización 

de acciones que permitan al estudiantado identificar los sitios de inserción laboral o 

autoempleo. 

• Eje transversal Iniciar, Continuar y Concluir sus estudios de nivel superior: se recomienda 

abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al estudiantado reflexionar sobre 

la importancia de darle continuidad a los estudios superiores. 

Asimismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la 
interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre, en donde diferentes disciplinas se 
conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de resultados en los aprendizajes 
esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas 
aplicando dichos saberes de forma vinculada. 
Por otro lado, en cada Submódulo se observa la relación de las competencias genéricas y 
profesionales básicas, los conocimientos, las habilidades y actitudes que darán como resultado los 
aprendizajes esperados, permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de 
generar un desarrollo progresivo no sólo de los conocimientos, sino de aspectos actitudinales. 
En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, tiene un papel 
fundamental, como lo establece el Acuerdo Sectorial 447, ya que el profesorado que imparte el 
componente de formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades 
significativas que promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes), propicia un ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la 
colaboración, la toma responsable de  decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 
habilidades socioemocionales del estudiantado, tales como la confianza, seguridad, autoestima, 
entre otras, propone estrategias disciplinares y transversales en donde el objetivo no es la formación 
de  técnicos en diferentes actividades productivas, sino la promoción de las diferentes competencias 
profesionales básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato General tener 
alternativas, para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de herramientas 
tecnológicas de la información y la comunicación, así como el diseño de instrumentos de evaluación 
que atiendan el enfoque por competencias. 
Es por ello que la Dirección General de Bachillerato a través del Trabajo Colegiado busca promover 
una mejor formación docente a partir de la creación de redes de gestión escolar, analizar los 
indicadores de logro académico del estudiantado, generar técnicas exitosas de trabajo en el aula, 
compartir experiencias de manera asertiva, exponer problemáticas comunes que presenta el 
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estudiantado respetando la diversidad de opiniones y mejorar la práctica pedagógica, donde es 
responsabilidad del profesorado: realizar secuencias didácticas innovadoras a partir del análisis de 
los programas de estudio, promoviendo el desarrollo de habilidades socioemocionales y el abordaje, 
de temas transversales de manera interdisciplinar; rediseñar las estrategias de evaluación y generar 
materiales didácticos. 
Finalmente, este programa de estudios brinda herramientas disciplinares y pedagógicas al personal 
docente, quienes deberán a través de los elementos antes mencionados, potenciar el papel de los 
educandos como gestores autónomos de su propio aprendizaje, promoviendo la participación 
creativa de las nuevas generaciones en la economía,  en el ámbito laboral, la sociedad y la cultura, 
reforzar el proceso de formación de la personalidad, construir un espacio valioso para la adopción 
de valores y el desarrollo de actitudes positivas para la vida. 
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Ante la problemática de salud que enfrenta nuestro país, se considera la necesidad de formar un 
estudiantado con un plan de estudios con los principios básicos del Nuevo Modelo Educativo cuyo 
propósito es fortalecer y consolidar la identidad del estudiantado y proporcionar una educación 
pertinente y relevante que permita establecer una relación entre la escuela y su entorno; el tránsito 
académico de loe estudiantes entre los subsistemas y las escuelas.  
El propósito general de la capacitación de Higiene y Salud Comunitaria se basa en que el estudiante 
estructure las bases del conocimiento en el área de la salud, así como preparar al estudiantado para 
que desarrolle procesos de trabajo en un campo laboral especifico, por medio de procedimientos, 
técnicas e instrumentos, además de generar actitudes de valoración y responsabilidad ante esta 
actividad, lo anterior le permitirá interactuar de manera eficiente en su entorno social y productivos. 
La capacitación de Higiene y Salud Comunitaria tiene un enfoque interdisciplinario que vincula 
conocimientos y metodologías del área de la Medicina preventiva, a nivel de promoción y educación 
para la prevención de las enfermedades; ofrece al estudiantado la posibilidad de ejercer 
competencias en el área de salud, desempeñándose como auxiliar en actividades que requieran de 
conocimientos básicos sobre algunas enfermedades vinculados con el proceso salud-enfermedad, 
que derivan de la epidemiologia, salud pública, nutrición, sexualidad, la práctica clínica y la 
geriátrica, el desarrollo de habilidades para el manejo de primeros auxilios y estrategias para 
promover la salud entre la comunidad. 
La estructura de la capacitación nace de la necesidad de formar personas con conocimientos y 
comprensión de la educación para la salud, para prevenir las carencias de higiene individual, familiar, 
colectiva o comunal, contribuyendo así, al mejoramiento del nivel de salud de la población a la que 
pertenece el estudiantado. 
Tales propuestas serán posibles si se forman personas capaces de sostener participación en el área 
de la epidemiología, en el estudio de enfermedades infecciosas y no infecciosas, mediante el 
conocimiento de las causas, la historia natural de la enfermedad, consecuencias y medios de 
transmisión, agentes causales, factores predisponentes de las mismas, integrados en el módulo I.  
En el módulo II, el estudiante adquirirá las herramientas necesarias para dar respuesta a los factores 
de riesgo y saneamiento ambiental, que en muchos de los casos son provocados por el 
comportamiento y hábitos de los que conforman una población; con la finalidad de proponer 
alternativas de solución para mejorar el medio ambiente donde viven. Por esta misma razón, es 
importante que el estudiantado al cursar la presente capacitación, logre la competencia para 
explicar la importancia de la bioquímica de los alimentos, indicadores antropométricos, dietas 
adecuadas para diferentes estratos de la población, indicadores clínicos y déficit o alteraciones 
nutricionales; así como, la fisiología de los mismos con el fin de contribuir a una educación y fomento 
de la salud en nivel individual, familiar y comunitaria.  
Los objetivos propuestos para el módulo III buscan por un lado, consolidar y diversificar los 
aprendizajes y desempeños adquiridos del estudiantado, ampliando y profundizando sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores; pero también busca generar en el mismo la 
conciencia de orientar a las personas en edad reproductiva se su comunidad, para la atención 
adecuada durante el embrazo, parto y puerperio; así como los cuidados del infante durante su 
crecimiento; haciendo que el estudiantado se vincule con los sectores salud presentes en su 
población y contribuir al mejoramiento del medio ambiente, integrándolo al ámbito laboral. Así 
mismo, se contemplan como práctica clínica todas las herramientas necesarias para que el bachiller 

Enfoque de la Capacitación 



 

5 
 

desarrolle sus competencias como son: clínico, historia clínica del paciente, trascurso del 
tratamiento y recuperación o alta; el cual, se va a formar como auxiliar en el área de la salud por un 
lado y por el otro, tiene los conocimientos necesarios para fortalecer sus habilidades en el servicio 
social en cualquier institución hospitalaria.  
Finalmente, los objetivos que persiguen en el módulo IV le brindara los conocimientos necesarios en 
la organización hospitalaria, áreas y especialidades médicas, manejo de desechos biológicos y 
productos de desecho; características que le servirían de mucho para la manipulación de pacientes 
y habilidades que muestra en: primeros auxilios y soporte básico de vida, que le permitirán generar 
un ambiente colaborativo actuando de manera ética y responsable en caso de situaciones de 
emergencia.  Considerando que la pirámide poblacional en nuestros tiempos se está invirtiendo; el 
estudiantado, se le dan las bases en gerontología y geriatría en respuesta para contribuir al auxilio 
de personas adultas mayores, elaborando planes dietéticos que coadyuven al tratamiento de 
enfermedades crónico-degenerativas, que le permita el manejo adecuado según sus necesidades y 
condiciones en la que se encuentre inmerso con una conducta responsable, empática y de servicio a 
la sociedad.  
En ese sentido, dado que el módulo se vincula con el sector salud a su alrededor como son el IMSS, 
SSA ISSSTE, Centro de Salud, Seguro Popular, etc., cercanos a su comunidad donde colabore en la 
vigilancia y control de las problemáticas del campo de la salud y contribuyan a la elaboración de 
proyectos de manera que le sirvan para alcanzar su desarrollo. 
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)de acuerdo a la Secretaría de Salud (SSA) comprenden 
regulaciones de tipo técnico, que se utilizan para establecer las características que presentan los 
procesos o servicios, para que estos no constituyan un riesgo para la salud o seguridad de las 
personas.  
Por lo tanto, el conocimiento y la aplicación de las mismas son necesarias en la formación del 
alumnado, para que su función en áreas clínicas y comunitarias se realice considerando los criterios 
normativos que señalan acciones que guía su desempeño y prestación de servicios laborales.   
Las normas que enseguida se enlistan comprenden las áreas de la salud en las que el estudiantado 
incide de manera directa, esto último en el fin de contribuir en donde se realizan las acciones para 
la atención y promoción de la salud, a partir de la valoración y consideración aspectos normativos 
que ayudan a mejorar la calidad de los servicios médicos:  
NOM-005-SSA2-1993 De los servicios de planificación familiar.  
NOM-007-SSA2-1993 Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 
Criterios y procedimientos para la prestación de los servicios.           
NOM-010-SSA2-2010 Promoción de la salud escolar.  
NOM- 017-SSA2-2012 Para la vigilancia de la epidemiologia  
NOM-039-SSA2-2002 Para la prevención y control de las infecciones de trasmisión sexual 
NOM-043-SSA2-2012 Servicios básicos de la salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar educación.      
NOM-031-SSA3-2012 Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos mayores 
en situación de riesgo y vulnerabilidad             
NOM- 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención  
NOM-030-SSA2-2017 Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la 
hipertensión arterial sistemática.  
NOM-020-STPS-1994 Relativa a los medicamentos, materiales de curación y personal que presta los 
primeros auxilios en los centros de trabajo.  
NOM-010-SSA32-012 Educación en la salud. Utilización de campos clínicos para las prácticas clínicas y 
el servicio social de enfermería   
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1° Semestre 1° Semestre 1° Semestre 1° Semestre 1° Semestre 1° Semestre 

Quimica I Quimica II 
Biologia I Biologia II 

Geografia 
Ecologia  

y Medio Ambiente 

Informatica I Informatica II 

Ingles I 
 

Ingles II 
Fisica I Fisica II 

Etica I 

Metodologia de la 
investigacion 

 

 
Etica II 

Taller de Lectura Taller de Lectura 
Asignaturas de 3  

semestre 
Asignaturas de 4  

semestre 
Asignaturas de 5   

semestre 
Asignaturas de 6   

semestre 

Asignaturas de 1  
semestre 

Asignaturas de 2  
semestre 

CAPACITACION EN HIGIENE Y SALUD COMUNITARIA 

TUTORIAS 

Ubicación de la Capacitación 
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Módulo I: 
Principios básicos de 
anatomía, fisiología y 

epidemiología 
 

Submódulo 1: 

Bases anatómicas y 
fisiológicas y el 
proceso salud- 

enfermedad 

64 horas 

8 créditos 

Submódulo 2: 

Epidemiología 

48 horas 

6 créditos 

Módulo II: 

Salud pública y 
nutrición 

Submódulo 1: 

Salud pública 

64 horas 

8 créditos 

Submódulo 2: 

Nutrición 

48 horas 

6 créditos 

Módulo III: 

Práctica en salud I y 
salud sexual y 
reproductiva 

Submódulo 1: 

Salud sexual y 
reproductiva 

64 horas 

8 créditos 

Submódulo 2: 

Técnicas clínicas I 

48 horas 

6 créditos 

Módulo IV: 

Práctica en salud II y 
cuidado del paciente 

geriátrico 

Submódulo 1: 

Técnicas clínicas II 

64 horas 

8 créditos 

Submódulo 2: 

Cuidado del 
paciente geriátrico 

48 horas 

6 créditos 

Mapa de la Capacitación Higiene y Salud Comunitaria 



 

8 
 

 

Con base en el acuerdo 8/CD/2009 del comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 
actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PBC-SINEMS), la evaluación de be ser un proceso continuo que permita recabas 
evidencias pertinentes sobre el ogro de aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la 
diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y mejorar sus resultados. 
Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucren al 
personal docente y al estudiantado, debe favorecerse. 
La autoevaluación: En esta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 
definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome 
conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 
La coevaluación: A través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 
retroalimentan a un integrante en particular respecto a presentación de evidencias de 
aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos. 
La heteroevaluación: La cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 
características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 
mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas. 
Para evaluar las competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 
La evaluación diagnóstica: Se realiza antes de cualquier proceso educativo (curso, secuencia 
o segmento de enseñanza) Para estimar los procedimientos previos del estudiantado, 
identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al personal 
docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula. 
La Evaluación formativa: Se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los 
avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las 
dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 
reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la autoevaluación. Implica una reflexión y 
un dialogo con el estudiantado acerca de los resultados obtenidos y los procesos de 
aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello, permite estimar la eficacia de las experiencias 
de aprendizaje para mejorarlas y favorece su autonomía. 
La evaluación sumativa: Se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 
conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 
Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, 
los aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto 
contienen elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como: 

▪ La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación). 

▪ Las actividades generativas (Trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 

composición de textos, arte y dramatizaciones). 

Evaluación por Competencias 
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▪ Las actividades de análisis (Comprensión e integración de conceptos como interpretación, 

síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y 

pensamiento crítico e indagación). 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-barriga, 
2014). 
Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende evaluar 
(Productos, tareas, proyectos, exposiciones entre otras) precisando los niveles de rendimiento 
que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y 
facilitarla retroalimentación.  
Portafolios: Permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con  relación 
al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no en 
una mera colección al azar de trabajos sin relación. Estos establecen criterios y estándares 
para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando aspectos 
cualitativos de lo cuantitativo. 
Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a  través de 
rubricas son : ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos, 
trabajos colectivos, comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de 
laboratorio, hojas de trabajo, guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de 
planeación o proyecto. 
Con base en lo anterior, los programas de estudio de la Dirección General De Bachillerato al 
incluir elementos que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las 
actividades socioemocionales y la interdisciplinaridad trabajadas de manera colegiada y 
permanentemente en el aula, consideran a la evaluación formativa como eje central al 
promover una reflexión sobre el progreso del desarrollo de competencias del alumnado. Para 
ello, es necesario que el docente brinde un acompañamiento continuo con el propósito de 
mejorar, corregir o reajustar el logro del empeño del bachiller sin esperar la conclusión del 
semestre para presentar una evaluación final. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

10 
 

Submódulo 1: Salud sexual y reproductiva. 

Desarrollo embrionario y embarazo saludable. 
Aspectos sociales y culturales de la sexualidad y reproducción. 
Derechos sexuales y reproductivos: 
Violencia e inequidad de género. 
Legalización del aborto. 
Planificación familiar. 
Morbilidad y mortalidad materno-infantil. 
Atención médica prenatal. 
Atención médica posnatal. 
Lactancia materna exclusiva. 
Cartilla de vacunación. 
Complicaciones en el desarrollo del embarazo y posparto. 
Factores de riesgo y patologías en el embarazo. 
Enfermedades de transmisión sexual 
Educación, promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. 
 

Submódulo 2: Técnicas clínicas I. 

Anatomía descriptiva. 
Signos vitales  
Exploración clínica. 
Historia clínica. 
Registro de datos clínicos. 
Manipulación del neonato 
 
 
 

  

Temario del Módulo 3: Prácticas en salud I y salud sexual y 
reproductiva. 
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                       Competencias Genéricas      Clave 

 

Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de 
sus valores, fortalezas y debilidades. 

CG1.1. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase. 

CG1.2. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

CG1.3. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 
decisiones. 

CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5. 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas. 

CG1.6. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus 
expresiones en distintos géneros 

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de 
ideas, sensaciones y emociones. 

CG2.1. 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que 
permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y 
el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2. 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo 
físico, mental y social. 

CG3.1. 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2. 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 

CG3.3. 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.1. 

Competencias Genéricas 
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4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos 
que persigue. 

CG4.2. 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere 
conclusiones a partir de ellas. 

CG4.3. 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas 

CG4.5. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de 

métodos establecidos 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo 

CG5.1. 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 
relaciones 

CG5.2. 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que 
subyacen a una serie de fenómenos 

CG5.3. 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su 
validez 

CG5.4. 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5. 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para 
procesar e interpretar información 

CG5.6. 

6. Sustenta una postura personal  sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva 

 

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad 

CG6.1. 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2. 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta 

CG6.3. 

6.4.  Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética 

CG6.4. 

Aprende de forma autónoma  

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida  

7.1. Define metas y da seguimiento a sus rocesos de cosntrucción de 
conocimiento 

CG7.1. 
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7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés 
y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a 
retos y obstáculos 

CG7.2. 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana 

CG7.3. 
 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos 

CG8.1. 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo 

CG8.3. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo 

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de 
conflictos 

CG9.1. 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad 

CG9.2. 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro 
de distintas comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos 

CG9.3. 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar 
individual y el interés general de la sociedad 

CG9.4. 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y 
se mantiene informado 

CG9.5. 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos 
local, nacional e internacional ocurren  dentro de un contexto 
global interdependiente 

CG9.6. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio 
democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 
personas, y rechaza toda forma de discriminación 

CG10.1. 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio 

CG10.2. 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de 
integración y convivencia en los contextos local, nacional e 
internacional 

CG10.3. 
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables 

11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1. 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, 
económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global interdependiente 

CG11.2. 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto 
y largo plazo con relación al ambiente 

CG11.3. 
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                 COMPETENCIAS PROFESIONALES                            CLAVE 

1. Utiliza los referentes teóricos-conceptuales del proceso salud y enfermedad, 
mediante el reconocimiento de determinantes para explilar de manera crítica 
y reflexiva los factores que influyen para mejorar condiciones de salud de la 
población. 

CPBHyS1 

 

2. Desarrolla un diagnóstico en salud a través de técnicas haciendo uso de 
métodos de investigación epidemiológico de manera ética y creativa, 
promoviendo estrategias de solución a la problemática de salud colectiva. 

CPBHyS2 

 

3. Selecciona de manera comprometida y proactiva acciones y estrategias de 
mejora, haciendo uso en el manejo y control del saneamiento para la 
prevención de enfermedades que se pueden presentar en su comunidad. 

CPBHyS3 

 

4. Propone de manera proactiva acciones, medidas y programas de fomento, 
educación y promoción a la salud alimentaria, de acuerdo a las características 
nutricias y socioeconómicas de la población, considerando las políticas y 
normas sanitarias existentes para fomentar estilos de vida saludables. 

CPBHyS4 

 

5. Argumenta los elementos y características que integran la sexualidad y 
reproducción, basados en un marco de derecho para establecer de forma 
proactiva acciones en educación, promoción y prevención que atiendan las 
necesidades en salud sexual y reproductiva que enfrentan los grupos sociales. 

CPBHyS5 

 

6. Estructura habilidades y destrezas clínicas por medio de conocimientos teóricos 
adquiridos y de forma creativa utilice la conceptualización y procedimientos, 
para realizar actividades que asistan las funciones de profesionales de la salud. 

CPBHyS6 

 

7. Aplica de manera responsable y ética un protocolo de seguridad basado en las 
técnicas y maniobras de primeros auxilios, tomando en cuenta los riesgos para 
evitar un accidente, contribuyendo al mantenimiento y cuidado de salud en los 
grupos sociales. 

CPBHyS7 

 

8. Aplica de forma responsable los métodos y técnicas para el cuidado de personas 
adultas mayores para intervenir en sus necesidades de la vida cotidiana. 

CPBHyS8 

 
 
 
 

 
 

Competencias Profesionales 
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Higiene y salud comunitaria 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Solicita al grupo se integre en equipo de 4 a 6 alumnos. 

2. Solicita guarden silencio y escuchen la canción “Mi historia entre tus dedos”. 

3. Tomando como base las palabras de los temas del submódulo 1 o 2 escribe sobre la canción 

“Mi historia entre tus dedos” palabras que hablen acerca de lo que se abordará durante el 

presente curso a modo de parodia 

4. Una vez terminado el trabajo, organiza a cada equipo para su presentación. 

5. Explica al grupo que se colocará la pista de la canción y cada equipo cantará la composición 

de su parodia. 

 

 

Recurso didáctico sugerido  
 

 

  
                          Mi historia entre tus dedos 

https://www.youtube.com/watch?v=gwlM7YpSvWo  

 
 
 
 
  

Dinámica rompehielo: “Parodiando una canción” 

https://www.youtube.com/watch?v=gwlM7YpSvWo
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Mi Historia Entre Tus Dedos 
Gianluca Grignani 
Yo pienso que 
No son tan inútiles las noches que te di 
Te marchas, ¿y qué? 
Yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé 
Al menos quédate solo esta noche 
Prometo no tocarte, estás segura 
Hay veces que me voy sintiendo solo 
Porque conozco esa sonrisa tan definitiva 
Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso 
Se dice que 
Con cada hombre, hay una como tú 
Pero mi sitio, luego 
Lo ocuparás con alguno, igual que yo, mejor, lo dudo 
¿Por qué esta vez agachas la mirada? 
Me pides que sigamos siendo amigos 
¿Amigos para qué?, ¡maldita sea! 
A un amigo lo perdono, pero a ti te amo 
Pueden parecer banales mis instintos naturales 
Hay una cosa que yo no te he dicho aún 
Que mis problemas, ¿sabes qué?, se llaman "tú" 
Solo por eso, tú me ves hacerme el duro 
Para sentirme un poquito más seguro 
Y si no quieres ni decir en qué he fallado 
Recuerda que también a ti te he perdonado 
Y en cambio tú dices "lo siento, no te quiero" 
Y te me vas con esta historia entre tus dedos 
¿Qué vas a hacer? 
Busca una excusa y luego márchate 
Porque de mí 
No debieras preocuparte, no debes provocarme 
Que yo te escribiré un par de canciones 
Tratando de ocultar mis emociones 
Pensando pero poco, en las palabras 
Te hablaré de la sonrisa tan definitiva 
Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso 
Hay una cosa que yo no te he dicho aún 
Que mis problemas, ¿sabes qué?, se llaman "tú" 
Solo por eso, tú me ves hacerme el duro 
Para sentirme un poquito más seguro 
Y si no quieres ni decir en qué he fallado 
Recuerda que también a ti te he perdonado 
Y en cambio tú dices "lo siento, no te quiero" 
Y te me vas con esta historia entre tus dedos 
Na, na-na-ra 
Na, na-na-ra 
Na, na-na-ra 
Na, na-na-ra 

 
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1WNOO_esMX947MX947&sxsrf=AOaemvLrGPAvwT6i2PnqinUTx7lel53yZw:1632324938398&q=Gianluca+Grignani&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwtMCwrXsQq6J6ZmJdTmpyo4F6UmZ6XmJcJAOtGZnUiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigofGg9JLzAhVdkmoFHcHECXMQMXoECAgQAw
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Submódulo 1. Salud sexual y reproductiva 
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Propósito del submódulo 

Explica los componentes biológicos y sociales de la sexualidad y reproducción de forma 
crítica y reflexiva para diseñar medidas que promuevan una vida sexual plena, placentera 
y responsable con base en las necesidades que identifica en su comunidad. 

 

Aprendizajes Esperados 
AE1. Explica de forma reflexiva los componentes de la sexualidad y reproducción de acuerdo 
a su cultura, para diseñar actividades que fomenten la salud sexual y reproductiva, las cuales 
contribuyan al ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. 

AE2. Desarrolla un plan de acción con base en los indicadores epidemiológicos para disminuir 
los factores de riesgo y complicaciones en las etapas prenatal y posnatal, para contribuir al 
mantenimiento de la salud materno-infantil de forma comprometida. 

AE3. Aplica de forma proactiva en distintas comunidades los derechos sexuales y 
reproductivos a través de medios informativos para ser promovidos y respetados. 

AE4. Explica la importancia de la atención médica en las etapas prenatal y posnatal por medio 
de talleres, para motivar de forma entusiasta, la participación de su comunidad en la 
prevención de complicación por falta de seguimiento hospitalario. 

AE5. Planea de forma organizada estrategias que disminuyan y eviten los riesgos y 
complicaciones prenatales y posnatales para difundirlas mediante procesos de comunicación 
oral y escrita bajo un comportamiento de interés al desarrollo de su comunidad. 

 

Competencias del Submódulo  

Genéricas Profesionales 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 

decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias 

de distintos hábitos de consumo y conducta de riesgo. 

CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio 

democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, 

y rechaza toda forma de discriminación. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de 

integración y convivencia en los contextos local, nacional e 

internacional. 

CPBHyS5. Argumenta los 
elementos y características 
que integran la sexualidad 
y reproducción, basados en 
un marco de derecho para 
establecer de forma 
proactiva acciones en 
educación, promoción y 
prevención que atiendan 
las necesidades en salud 
sexual y reproductiva que 
enfrentan los grupos 
sociales. 
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Situación didáctica.   

Mi nenuco y yo  

Actividades Puntaje 

Evaluación diagnóstica. 1 

Actividad 1.1. Esquema del desarrollo embrionario. 1 

Actividad 1.2 Material didáctico de difusión (SIGA). 5 

Lección Construye t “Conecto con mis metas”. 3 

Actividad 1.3 Foro  “Equidad de género y aborto”   5 

Actividad 1.4 Cartel Planificación familiar, morbi-mortalidad materno-
infantil. 

5 

Actividad 1.5 Periódico mural: atención médica materna y control de niño 
sano (SIGA). 

5 

Actividad 1.6 Taller “Promoción y prevención en salud sexual y 
reproductiva” 

5 

Actividad 1.7 “Sopa de letras”.  

  

  

  

  

Subtotal 30% 

Proyecto transversal 30% 

Examen 10% 

Situación didáctica 1: “Mi nenuco y yo” (SIGA). 30% 

Total  100% 

 
 
 
 
 
 
  

Criterios de Evaluación Submódulo 1 
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Situación Didáctica 1 

Título: Mi nenuco y yo 

Contexto: 

Yoko  y su novio Ben llevan dos años de noviazgo y están por concluir en este ciclo su 
preparatoria; ambos desean culminar sus estudios, postularse profesionalmente en el 
área productiva y casarse, pero como todo joven han conversado el tema de 
sexualidad; sobre planificación familiar, el temor que siente Yoko del embarazo, sobre 
todo porque en su familia se ha comentado una historia triste que ocurrió ya hace 
algún tiempo “donde una pariente de su abuela y el bebé que estaba por nacer 
fallecieron durante el parto” no sabiendo la causa que lo originó. Ben, por su parte, 
preocupado por Yoko le dice que al menos en un futuro tengan un hijo pues teme que 
le ocurriera algo a ella. Sin embargo, como ignoran todos esos temas, le propone a 
Yoko documentarse y organizarse con su grupo para difundir en su comunidad 
información sobre planificación familiar, los derechos de la salud de la mujer, las 
enfermedades, el embarazo y todos aquellos temas para evitar las muertes de las 
madres y los bebés. Por lo que deciden acudir con sus autoridades escolares, 
autoridades comunitarias de salud y municipales para establecer estrategias de 
difusión para la población. 

Conflicto 
cognitivo 

1. ¿Cuáles son tus derechos sexuales y reproductivos? 
2. ¿Cuáles son los métodos de planificación familiar? 
3. ¿Conoces causas de mortalidad materno-materno infantil? 
4. ¿Cuáles son las etapas de atención médica de las mujeres embarazadas y el 

bebé? 
5. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? 

Propósito 

En equipo de 4 a 6 estudiantes implementa una campaña de difusión a través de los 
medios de comunicación local, en redes sociales o de forma física, mediante procesos 
de comunicación oral y escrita, promoviendo el respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos, así como la difusión de estrategias que disminuyan y eviten los riesgos 
y complicaciones prenatales y posnatales para el fortalecimiento del desarrollo de su 
comunidad (infografía, cartel, tik-tok, video, periódico mural, etc.). 
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Contesta brevemente las siguientes preguntas. 

1.- Da lugar a la formación del huevo o cigoto. 

2.- ¿Dónde se encuentra el óvulo o cigoto cuando comienza la segmentación? 

3.- ¿Cuándo se inicia el proceso de implantación?  

4.- ¿Cuáles son los principales síntomas del embarazo? 

5.- ¿Qué cambios puede presentar una mujer en el embarazo? 

6.- ¿Cómo se diagnostica un embarazo? 

7.- ¿Qué es la planificación familiar? 

8.- ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más recomendados? 

9.- ¿Cuál es el objetivo de la planificación familiar? 

10.- La leche que el cuerpo produce durante los primeros días después del parto tiene un nombre 

específico. ¿Cuál es? 

 

  

Evaluación Diagnóstica de la Secuencia didáctica 1 “Mi nenuco y 
yo” 
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Fig.1.2 Etapas del desarrollo embrionario Jiménez, 2022 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto, dura 
aproximadamente 40 semanas, se considera que inicia el primer día del último periodo menstrual. 
Las semanas se agrupan en tres trimestres como se muestra en la figura 1.1. En cada trimestre se 
observan cambios muy particulares en la madre y el producto.  
 
La embriología es la ciencia biológica encargada del estudio del desarrollo prenatal de los organismos 
y trata de comprender y dominar las leyes que lo regulan y rigen 

 
Desarrollo embrionario 

 
El periodo embrionario comienza cuando 
se une un espermatozoide con un ovocito 
secundario (frecuentemente conocido 
como óvulo). A este proceso se le llama 
fecundación, que da origen a una célula 
única llamada cigoto.  
 
Es este periodo se produce la formación de 
todos los aparatos y sistemas del embrión, 
es un proceso conocido con el nombre de 
organogénesis. Esta fase comprende 
desde la cuarta a la octava semana.  
 
 

 
Antes de formarse un bebé se pasa por diversas etapas de desarrollo a partir de la fecundación del 
óvulo. Fig.1.2.  

 
 
 

Desarrollo embrionario y embarazo saludable 

Fig. 1.1 Desarrollo del embarazo por trimestres y semanas. Jiménez, 2022 

Desarrollo 
del embarazo

Primer 
trimestre: 
Semana 1 

a la 12

Segundo 
trimestre: 
Semana 13 

a la 28

Tercer 
trimestre: 
Semana 

29 a la 40
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Etapa 1: Fecundación 
El embarazo empieza con la fecundación (Figura 1.3), lo cual consiste en la fusión de gametos 
femeninos y masculinos: el ovulo y el espermatozoide; con la finalidad de formar un cigoto  
 
Durante el ciclo menstrual normal de la mujer, un óvulo se desprende de uno de los ovarios, 
aproximadamente ocurre en unos 14 días después de la última menstruación. A la liberación del 
óvulo se le denomina ovulación. El traslado del óvulo suelto se dirige hacia el extremo de una de las 
dos trompas de Falopio. Después de la eyaculación, los espermatozoides se desplazan desde la 
vagina, a través del cuello uterino, hacia el interior del útero llegando una de las trompas de Falopio, 
donde se producirse la fecundación. 

 
 

 

Cuando no se produce la fecundación, el óvulo baja por las trompas de Falopio hasta el útero, 

donde se degenera y se eliminado del útero en la siguiente menstruación de la mujer. 

Cuando un espermatozoide penetra en el óvulo (Figura 1.4) este queda fecundado, posteriormente 

pequeños cilios que revisten las trompas de Falopio arrastran el óvulo fecundado (cigoto) por las 

trompas hacia el útero.    Entonces las células del cigoto se dividen varias veces, mientras el cigoto 

desciende por el interior de la trompa de Falopio hasta el útero. El cigoto tarda de 3 a 5 días en 

entrar en el útero. 

Fig.1.3 Eyaculación y ascenso de espermatozoides hacia las trompas. Fuente: 
https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-natural/eyaculacion-y-ascenso-de-espermatozoides-hacia-las-trompas/ 

https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-natural/eyaculacion-y-ascenso-de-espermatozoides-hacia-las-trompas/
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El zigoto o cigoto, es una estructura celular que posee toda la información genética de los padres 

la cual es necesaria y fundamental para el desarrollo de un bebé. 

En la etapa de la fecundación ya queda determinado el sexo del bebé, el sexo lo determina el 

padre. El óvulo solo tiene cromosoma X pero el espermatozoide tiene cromosoma X o Y.   

Dependiendo del cromosoma que aporte el espermatozoide, él bebe será niño o niña: 

 

Cromosoma  X ( óvulo) + Cromosoma  X ( espermatozoide) =  NIÑA 

Cromosoma X (óvulo) + Cromosoma Y (espermatozoide ) = NIÑO 

Cada bebe es único, con su propio ADN, conformado por 46 cromosomas que 

determinarán la herencia genética del bebé. 

El óvulo fecundado se divide por primera vez a 

las 24 horas de la concepción, es lo que 

llamamos zigoto. Durante los siguientes días 

sigue el zigoto se sigue dividiendo, hasta 

formar una bola de células que se llama 

blastocisto (Figura 1.5).  Pasando 5 días, las 

células del blastocito se separan en dos 

grupos:  una serán las que formarán la 

placenta y las otras son las formarán el 

embrión (células madre). 

 

 

Fig.1.4 Fecundación.  
https://www.reproduccionasistida.org/como-se-produce-la-fecundacion/ 

Fig. 1.5 Partes de Blastocisto. Fuente: 
https://babygest.com/es/implantacion-de-embriones/estructura-del-embrion-en-estadio-de-blastocisto  

https://www.reproduccionasistida.org/como-se-produce-la-fecundacion/
https://babygest.com/es/implantacion-de-embriones/estructura-del-embrion-en-estadio-de-blastocisto
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´Primera Semana  

Al final de esta primera semana, el óvulo fecundado desciende por las trompas de Falopio para 

llegar al útero al quinto día se posiciona   en la pared del útero a esto se le conoce con el termino 

implantación, al final de la primera semana, en este lugar pasará los nueve meses restantes. 

En el útero de la madre han existidos cambios necesarios para el desarrollo del embarazo, la pared 

interna de la matriz, se ha vuelto mullida y más gruesa para favorecer,  la implantación del 

blastocisto, algo muy  necesario para que el embrión reciba los nutrientes necesarios para su 

crecimiento 

Desarrollo del blastocito 

Transcurridos unos 6 días después de la fecundación, el blastocito se adhiere al revestimiento 

interno del útero, por lo general cerca de la parte superior. Este proceso, denominado 

implantación, se completa alrededor del día 9 o 10. 

La pared del blastocito tiene el grosor de una célula, excepto en una zona, en la que equivale al de 

3 o 4 células. En esta zona engrosada, las células internas se convierten en el embrión, mientras 

que las externas penetran en la pared del útero para transformase en la placenta. La placenta es 

la que produce varias hormonas necesarias para conservar el embarazo, también es la responsable 

de transportar el oxígeno y los nutrientes de la madre al feto, así como también los materiales de 

desecho del feto a la madre. 

Algunas células de la placenta tienen funciones importantes, algunas se convierten en la capa 

externa de las membranas (corion) alrededor del blastocisto en desarrollo. Otras células se 

desarrollan en una capa interna de las membranas (amnios), que forma el saco amniótico.  

Alrededor del día 10 al 12 cuando se forma el saco, el blastocisto ya se considera un embrión. Este 

se llena de un líquido claro (líquido amniótico) y se expande para envolver al embrión en desarrollo 

que flota en su interior. 

Segunda semana 

En esta semana se empieza a formar el embrión el cual mide 0.2 milímetros. En esta etapa, se 

observa que el embrión tiene una forma redondeada y está formado por dos capas: el endodermo 

y el ectodermo. Las células se van multiplicando muy rápidamente y van adquiriendo una función 

específica (Figura 1.6). 

 Del endodermo se formarán: piel, el revestimiento interno del aparato respiratorio y 

digestivo, la vejiga, tímpano, tiroides, páncreas e hígado. 
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 Del ectodermo: sistema nervioso, piel, órganos de los sentidos (ojos, oído, nariz), uñas, 

esmalte dentario, hipófisis, pelo, glándulas mamarias y sudoríparas. 

Tercera semana 

Al embrión le aparece una tercera capa, el mesodermo, de este tejido derivará (figura 1.6): 

 El aparato locomotor (huesos, músculos y cartílagos) 

 El sistema vascular (corazón, venas y arterias) 

 Las células de la sangre 

 El sistema genital y urinario (excepto la vejiga) 

 El bazo y glándulas suprarrenales 

 Se forman las vellosidades coriónicas que conectarán con los vasos sanguíneos de la 

madre. De este modo, el embrión obtiene el alimento y el oxígeno necesario para crecer. 

Por otro lado, en el tronco del embrión se va haciendo hueco a órganos como el intestino, 

hígado, riñones y pulmones. 

 

 

Cuarta semana 

Antes de la cuarta semana el embrión tiene una forma redonda formado por distintas capas, 

endodermo, ectodermo y mesodermo (figura 1.6). 

El embrión crece un milímetro cada día aproximadamente mide unos 5 milímetros y esta semana 

se inicia el desarrollo de: 

 Las extremidades (brazos, piernas, músculos y hueso) 

Fig.1.6  Ectodermo, Mesodermo, Endodermo.  
https://www.reproduccionasistida.org/el-segundo-mes-de-embarazo/gastrulacion-y-desarrollo-de-organos-del-bebe/  

https://www.reproduccionasistida.org/el-segundo-mes-de-embarazo/gastrulacion-y-desarrollo-de-organos-del-bebe/
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 El corazón del embrión empieza a latir a los 22 días aproximadamente. El cual será el 

encargado de distribuir el alimento y el oxígeno a todas las partes del embrión para que 

pueda crecer. El corazón embrionario late a unas 150 pulsaciones por minuto. 

 El aparato digestivo se va diferenciando en sus diferentes partes (esófago, estómago e 

intestino). 

 Aparecen los órganos de los sentidos, se forman las cavidades oculares y las orejas. 

 Se empieza a desarrollar el tubo neural, que se convertirá en el sistema nervioso del bebé 

(cerebro y médula espinal) y la columna vertebral.  

Quinta y sexta semana 

En esta semana el embrión va adquiriendo ya una forma humana o de bebé,  empieza un 

crecimiento muy deprisa alcanzando   el tamaño de un garbanzo (5-6 milímetros).  Su cabeza es 

muy grande respecto al resto del cuerpo y las extremidades muy cortas: 

 En el rostro se distinguen perfectamente los ojos, la nariz, boca y orejas. 

 Los dedos no se distinguen todavía con determinación. 

 Los brazos y las piernas pueden empezar a moverse al final de la sexta semana. 

Séptima semana 

El embrión aproximadamente mide unos 22 milímetros, los tejidos y los órganos formados en la 

fase embrionaria maduran, estos son los cambios más relevantes: 

 El corazón del embrión ya   cuenta con cuatro cavidades 

 Se empiezan a formar el paladar y la lengua. 

 La placenta aumenta de tamaño con el objetivo de nutrir bien al bebé 

 El cordón umbilical crece mucho y se ensancha. 

 Se forman los pezones y los folículos pilosos. 

 Los codos y los dedos del embrión ya se pueden observar. 

 El sistema digestivo y el aparato urinario del feto se separan. 

 Se produce la neurogénesis o producción de neuronas en el embrión. 

Al finalizar esta semana el embrión mide ya 1 centímetro, estas son las semanas más delicadas del 

bebé, de acuerdo a los especialistas, debido que el embrión puede ser afectado por algunos 

medicamentos, o sustancias nocivas como el alcohol, nicotina, cafeína, o situaciones de 

emergencia de salud como las radiaciones como en los estudios de rayos X. 
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Octava semana 

En esta semana oficialmente termina el periodo embrionario y el embrión pasa a llamarse feto. En 

esta fase se han formado el esbozo de todos los órganos del futuro bebé y ya empieza a tener 

forma humana. 

 El rostro del bebé ya está más definido, cuenta con párpados, nariz incipiente y labio 

superior. 

 El cuerpo se va alargando, cada vez con más forma humana y su piel es translúcida, por lo 

que se puede ver el esqueleto del feto. Sin embargo,  los huesos no están calcificados, sino 

están formados de cartílago, es decir, son blandos. 

 El embrión mide entre 4 y 5 centímetros y pesa aproximadamente 9 gramos.  

 La circulación a través del cordón umbilical está muy bien desarrollada. 

 

Otras consideraciones importantes que debes saber: 

En la cuarta, quinta y sexta semana el embrión empieza a desarrollar las extremidades y a tener 

forma de bebé. 

Fecundación de gemelos (Figura 

1.7). 

Las probabilidades de tener un 

embarazo múltiple por 

concepción natural son muy 

bajas, sin embargo, hoy ante los 

tratamientos hormonales es mal 

alta la probabilidad,  

 

 

Si el espermatozoide se libera y fecunda más de un óvulo, se produce entonces un embarazo de 

más de un feto, por lo general dos (mellizos). Dado que el material genético de cada óvulo y de 

cada espermatozoide es ligeramente diferente, cada óvulo fecundado es diferente. 

 Los gemelos resultantes son por lo tanto gemelos dicigóticos (o bivitelinos). Los gemelos idénticos 

son el resultado de que un único óvulo fecundado se separe en dos embriones, después de haberse 

Fig. 1.7 Fecundación de gemelos. 
Fuente:  https://thetwinbabies.wordpress.com/2015/09/09/mellizos-y-gemelos/ 

https://thetwinbabies.wordpress.com/2015/09/09/mellizos-y-gemelos/
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comenzado a dividir. Dado que un único óvulo es fecundado por un único espermatozoide, el 

material genético de los dos embriones es el mismo. 

Casi todos los órganos terminan de formarse unas 10 semanas después de la fecundación. Las 

excepciones son el encéfalo y la médula espinal, que siguen formándose y madurando durante 

todo el embarazo.  

La mayoría de las anomalías congénitas, se presentan durante el periodo de formación de los 

órganos, cuando el embrión es más sensible a los efectos de fármacos, radiaciones y virus.  Es por 

ello, que una mujer embarazada no debe recibir vacunas con virus activos ni tomar ningún 

medicamento durante este periodo, a no ser que sean esenciales para su salud, y recetados por el 

especialista de la madre. 

Placenta y embrión a las ocho semanas aproximadamente 

A las 8 semanas de embarazo, la placenta y el feto llevan 6 semanas de desarrollo. La placenta 

forma diminutas proyecciones pilosas (vellosidades), que se extienden hacia el interior de la 

pared uterina. Los vasos 

sanguíneos del embrión se 

desarrollan en estas vellosidades, 

que pasan por el cordón umbilical 

hasta la placenta (Figura 1.8). 

En donde   una membrana fina 

separa la sangre del embrión, en 

las vellosidades, de la sangre de la 

madre, que fluye por el espacio 

que rodea dichas vellosidades 

(espacio inter velloso). 

 

Esta membrana permite: 

 El intercambio de materiales entre la sangre de la madre y la del embrión. 

 Evita que el sistema inmunitario de la madre ataque al embrión. 

 El embrión flota en un fluido   denominado líquido amniótico, que se almacena en el saco 

amniótico. 

 Las funciones   del líquido amniótico hacen lo siguiente: 

 Ofrece un espacio para que el embrión pueda crecer libremente. 

Fig 1.8 semana 8 de embarazo 

Fuente: https://kidshealth.org/es/parents/week8.html  

https://kidshealth.org/es/parents/week8.html
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 Contribuye a la protección al embrión de las lesiones. 

 El saco amniótico es fuerte y elástico. 

 Desarrollo del feto y de la placenta 

Al finalizar la octava semana después de la fecundación, el embrión se considera un feto.  

 Los aspectos siguientes son indicadores de la edad gestacional: 

 A las 12 semanas de embarazo, el feto ocupa el útero completamente. 

 A las 14 semanas puede identificarse claramente el sexo del feto. 

 Entre las 16 y las 20 semanas, la mujer embarazada puede percibir por primera vez los 

movimientos del feto. Las mujeres que ya han estado embarazadas suelen distinguir los 

movimientos del feto unas 2 semanas antes que las primigestas. 

 A las 24 semanas de desarrollo, el feto ya podría sobrevivir fuera del útero materno. 

 Los pulmones del feto, siguen madurando hasta casi el momento del parto.  

 El cerebro acumula células nuevas durante todo el embarazo y durante el primer año de 

vida después del nacimiento. 

 
A continuación (figuras 1.9, 1.10, y 1.11), se presenta un resúmen de cada trimestre de embarazo: 
 
 

 
 
 

                             

              

           
           

      
              
           
      

                  
                

       

                  
        

              
                   

           
          
         

                    
                     
                     
                     
                              

                 
                
                  

     

             
   

             
            
               
             

   

                
                  
                 
              
         

                 
        

               
         

                 
                  
                
          

                 
                  
             

                  
             

                 
          

                   
             

                    
                 

                 
   

                   

         

            

Fig. 1.9 Primer trimestre de Embarazo. Hernández, 2022. 
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Fig. 1.10 Segundo trimestre de Embarazo. Hernández, 2022. 

Fig. 1.11 Tercer trimestre de Embarazo. Hernández, 2022. 
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Embarazo saludable  
 
La atención médica que recibes durante el embarazo se conoce como cuidados prenatales, los 
cuales puede ayudan a tener un bebé más sano y reducen el riesgo de que el bebé nazca antes de 
tiempo, lo cual podría causarle problemas de salud al producto y a la madre. Los tipos de 
exámenes que se realizan cambian según en qué punto del embarazo. 
 
Los exámenes pueden incluir: 
 

 Pruebas de ultrasonidos para ver cómo está creciendo su bebé y ayudar a establecer una 

fecha de nacimiento estimada 

 Pruebas de glucosa para detectar diabetes gestacional 

 Pruebas de sangre para detectar el ADN fetal normal en sangre 

 Ecocardiografía fetal para revisar el corazón del bebé 

 Amniocentesis para buscar defectos congénitos y problemas genéticos 

 Prueba de translucencia nucal para buscar problemas con los genes del bebé 

 Análisis en busca de enfermedades de transmisión sexual 

 Exámenes de tipo de sangre como Rh y ABO 

 Exámenes de sangre para anemia 

 Exámenes de sangre para hacer seguimiento a cualquier enfermedad crónica que haya 

tenido antes de quedar en embarazo 

 
Durante el primer trimestre el cuerpo tiene muchos cambios fisicos y emocionales que pueden 
manifestar sintomas desde la primera semana de embarazo. Se presentan cambios hormonales los 
cuales efectan a todos los sistemas A medida que el cuerpo cambia sera necesario hacer cambios 
en la rutina diaria como acostarte más temprano o comer más frecuentemente pero en pequeñas 
cantidades. La mayoría de estos malestares desaparecerán con el tiempo. Y algunas mujeres no 
sienten nada en absoluto. 
 
Para mantener sana a  la madre y al bebé, es importante que siga las siguientes recomendaciones  
 

 Asistir a consultas y exámenes prenatales 

 No fumar, tomar alcohol. Ni sustancias toxicas 

 Toma suficiente ácido fólico. 

 Seguir una dieta balanceada.  

 Hacer ejercicio regularmente  
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Recurso didáctico sugerido  
 

 

   
                    Proceso embrionario  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dg_ACMcLI0Q  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dg_ACMcLI0Q
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1. AE1. 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Organízate en equipos de 4 a 6 integrantes. 

2. Elabora esquemas de las 8 semanas del desarrollo embrionario. 

3. Describe brevemente cada uno de los esquemas del desarrollo embrionario. 

4. Dibuja a mano con colores o recorta esquemas de imágenes impresas y realiza su descripción 

a mano en hoja blanca. 

5. Observa el instrumento de evaluación. 

 
 
 
 
    

Actividad 1.1 ¡¡Esquemas: ¡¡Desarrollo embrionario!! 
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Realimentación 

Logros: Aspectos de mejora: 

  
 
 

  

 

Firma del evaluador: ___________________  

INSTRUMENTO DE EVALUACION  
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD 1.1 Esquemas Desarrollo 

embrionario 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del alumno:  AE 1 

Semestre:  V Turno: Fecha de aplicación:  

Producto: Esquemas   Fecha 

Materia: Higiene y Salud Comunitaria Sub.I  Periodo:  

Nombre del docente Firma del docente 
 

 Indicadores  

Puntaje 
Criterios Observaciones 

Sí No 
1. El esquema ejemplifica detalladamente 

cada una de las fases del desarrollo 

embrionario  

3       

2. Se diferencia claramente cada una de 

las fases del desarrollo embrionaria  
2       

3. La descripción de cada una de las fases 

del desarrollo embrionario es clara y 

detallada.  

2       

4. La descripción se realiza a mano en 

hojas blancas, no presenta faltas 

ortográficas 

1       

5. Presentan una hoja de identificación 

con los datos generales de los 

integrantes del equipo 

1       

6. Entrega en tiempo y forma el producto 

realizado. 
1       

         

PUNTUACIÓN FINAL 10     
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La temática de la sexualidad ha ido evolucionando, antes era un tema tabú dentro de nuestra 
sociedad y en la actualidad los medios masivos y tecnológicos han abierto oportunidades para 
conocer sobre todo lo que conlleva la palabra sexualidad, palabra comúnmente utilizada   
erróneamente como sinónimo de sexo, esto a sobrellevado a malas interpretaciones en la 
información antes mencionada.  Por ello es importante conocer las dimensiones del término 
sexualidad.  
 
¿Qué es la sexualidad? 
 
Todos nosotros somos seres sexuales.   La sexualidad es una parte normal, saludable y natural de 
quienes somos durante nuestra vida es importante especificar que la sexualidad no sólo incluye el 
comportamiento sexual, sino también el género, la dinámica de los cuerpos, cómo funcionan, sino 
incluye también nuestros valores éticos, morales, las actitudes, crecimientos y sentimientos de la 
vida, también incluye nuestra interacción con la gente en nuestras vidas. Los jóvenes tienen el 
derecho   de conocer y aprender sobre su sexualidad desde el día que nacen de una manera natural.  
 
Desde la infancia de los niños deben sentirse bien acerca de su sexualidad desde el principio, ya que 
permite crear un vínculo de confianza y seguridad en temas sobre el sexo.  Esto conlleva que le 
permita a futuro contar con valores e información veraz, que contribuya a tener una vida sana y 
saludable en la adolescencia 
 
Es fundamental esclarecer estos 2 términos que se emplean equivocadamente en la actualidad. 
 
Sexo 
 
Es la condición orgánica fisiológica que sirve para clasificar a los seres humanos en dos grandes 
grupos:  masculino y femenino, determinado por sus características biológicas y fisiológicas. 
 
Este concepto también se utiliza comúnmente, como comportamiento sexual, el cual, por lo general, 
implica tocarse a sí mismo, la autoexploración o a otra persona en maneras que estimulen los 
sentimientos sexuales y el placer.  
 
Sexualidad 
 
Este remite al conjunto de relaciones que los individuos establecen entre sí y con el mundo por el 
hecho de ser sexuados. Nuestra sexualidad cambia y crece a lo largo de nuestras vidas.  
 
La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales, y la intimidad,  cómo 
elegimos expresarnos como hombres y mujeres,   como vestimos ,  y nos relacionamos con los 
demás; la  orientación sexual que preferimos  (heterosexual, homosexual, bisexual), valores, 
creencias y actitudes como se relacionan con ser  hombre o mujeres,  cambios  fisiológicos  que pasan 
a nuestros cuerpos  en  las etapas de la pubertad, el embarazo o la menopausia,   también  incluye 

Aspectos sociales - culturales de la sexualidad y reproducción 
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en los proyectos de vida a futuro,  a la elección de círculos de amigos,  las afinidades a algún deporte, 
pasatiempo o tema en particular. 
  
La sexualidad para OMS es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su 
vida, la cual abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, 
el placer, la intimidad y la reproducción. 
 
La sexualidad del individuo, engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, 
fisiológicas, emocionales, afectivas y conductuales, relacionadas con el sexo que caracterizan de 
manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. 
 
 
Algunos de los elementos que abarcan la sexualidad son (Figura 1.12): 
 
 

 El impulso sexual: El cual va dirigido tanto al placer sexual inmediato, como a la 

procreación. 

 Identidad sexual y orientación sexual:   Se entienden como tendencias sexuales en 

cuanto a aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre o 

mujer) y en cuanto a atracción sexual hacia un sexo, otro o ambos (heterosexualidad, 

homosexualidad o bisexualidad.) 

  Relaciones sociales: En la vida diaria, la sexualidad cumple un papel muy importante, 

ya que, desde el punto de vista emocional, afectivo y social, va mucho más allá de la 

finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, de familia y los lazos afectivos 

interpersonales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.12 Dimensiones de la sexualidad. Fuente: 
http://almez.pntic.mec.es/~erug0000/orientacion/psicologia/Documentos/La%20sexualidad%20humana.pdf  

 

http://almez.pntic.mec.es/~erug0000/orientacion/psicologia/Documentos/La%20sexualidad%20humana.pdf
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Dimensión Biológica de la sexualidad:  
 
Es crucial en distintos ámbitos de la vida sexual como son: la procreación, el deseo sexual, la 
respuesta sexual, etc. Todos ellos están influenciados por la anatomía sexual.  Cuando existe una 
alteración física o fisiológica del funcionamiento, esto puede conducir distintos trastornos sexuales 
o enfermedades, que afecten a la vida sexual de la persona. 
 
Dimensión psicológica de la sexualidad: 
 
La mente humana juega un papel fundamental en nuestro modo de vivir y sentir nuestra sexualidad. 
La psique nos permite percibir la belleza, desarrollar la idea sobre lo que está bien o mal en cuanto 
al sexo, personalidad, convicciones, temperamento de cada persona, son factores decisivos en 
nuestras relaciones sexuales. Nuestra propia identidad sexual, nuestra orientación sexual, depende 
en gran manera de nuestro modo de vernos y entendernos psicológicamente en relación con lo 
sexual. 
 
Dimensión social de la sexualidad: 
 
El comportamiento sexual funciona como una forma de comunicación social, pues a través de él 
podemos expresar afecto, amor, odio, cólera, insatisfacción, deseo y necesidad entre otras 
emociones, sentimientos y sensaciones. 
 
La dimensión social, engloba la familia, los amigos, la educación recibida en el colegio, la religión, 
etc., sobre la sexualidad. Las distintas sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir la 
sexualidad. Cada sociedad y cada cultura establecen una norma o normativa, cuya finalidad es 
regular y controlar el comportamiento sexual de sus miembros y unos roles sexuales los cuales 
implican. 
 
Dimensión ética: 
 
La dimensión ética del ser sexual hace reseña al conjunto de valores que cada uno construye 
individualmente a lo largo de su vida, con los cuales se compromete, definiendo estos el ser y que 
hacer sexual específico de cada persona. La base de la ética individual está en la Auto valoración. El 
refuerzo de la Auto estima es un punto clave en la construcción de esta escala de valores. 
 
Dimensión medioambiental 
 
Los factores medioambientales influyen de manera clara en ella, estos cambios provocan 
modificaciones diferenciales en la sexualidad de los seres vivos, y la interdependencia entre éstos y 
el ambiente es la base de la evolución y de la biodiversidad. 
 
 
La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, su desarrollo pleno 
depende de gran medida de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de 
contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. Se construye a través de la 
interacción entre el individuo y de las estructuras sociales donde se desenvuelven.  
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Es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. Se reconoce el ejercicio de la 
sexualidad humana como medio de disfrute, goce, amor y afecto característico de la especie 
humana. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, éticos y religiosos o espirituales. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fig. 1.13 Dimensiones de la sexualidad. Fuente: Hernández, 2022 
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La sexualidad es parte fundamental en la vida de las personas en los diferentes aspectos: biológicos, 
psicológicos y culturales. Nosotros somos los que decidimos como ejercemos nuestro cuerpo, 
nuestro erotismo y nuestro afecto a partir de las diferentes construcciones que escuchamos y 
vivimos a lo largo de nuestra vida ya sea de manera formal o informal. 
 

 
 
 
 
 
 
Los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la 
sexualidad, son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, adolescencia, juventud 
o en la vida adulta como es el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad, la autonomía, etcétera.  
 
En México como en otros países los derechos sexuales son derechos humanos, cualquier persona 
tiene derecho a ejercer de forma plena y responsable aspectos de su sexualidad debido a que éstos 
están protegidos por tratados internacionales y nacionales. Se reconocen en diversos artículos 
constitucionales, principalmente en el primero, el cual establece que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas; en el tercero constitucional se reconoce el 
derecho a la educación sexual y reproductiva, integral, laica, basada en la ciencia y con perspectiva 
de género; y el cuarto constitucional contempla el derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y espaciamiento de los hijos(as). 
 
El conocimiento de los derechos involucra que las personas puedan exigir a su efectividad a las 
instituciones de salud pública. En el 2016   la Secretaria de Salud Pública, realiza una actualización 
de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, en donde se observan los 14 derechos 
sexuales y de reproducción, los cuales son congruentes con los tratados y acuerdos internacionales 
que nuestro país ha firmado (Fig. 1.15). Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los 

Derechos sexuales y reproductivos 
 

Fig. 1.14 Cada persona tiene derecho a ejercer su sexualidad libremente. 
Fuente: https://parquedelavida.co/index.php/publicaciones/noticias/item/956-disfrutas-de-tu-sexualidad-tienes-derecho 

https://parquedelavida.co/index.php/publicaciones/noticias/item/956-disfrutas-de-tu-sexualidad-tienes-derecho
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derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además 
de otras leyes como la Ley General de Salud. 
 
Aquí encontrarás una compilación que tiene que ver con la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva. 
 
 

1. Decidir de forma libre, autónoma e 

informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 

2. Ejercer y disfrutar plenamente de mi vida 

sexual. 

3. Manifestar públicamente mis afectos. 

4. Decidir con quién o quiénes relacionarme 

afectivamente, erótica y sexualmente. 

5. A que se respete mi privacidad y a que se 

resguarde mi información personal. 

6. A la vida, a la integridad física, psicológica y 

sexual. 

7. Decidir de manera libre e informada sobre mi 

vida reproductiva. 

8. A la igualdad. 

9. Vivir libre de discriminación. 

10. Acceder a información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. 

11. Recibir una educación integral en sexualidad. 

12. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

13. A la identidad sexual. 

14. Participar en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción 

 
Recuerda que la importancia de conocer tus derechos sexuales y reproductivos radica en tu 

libertad de ejercerlos con autonomía, identidad y el logro de una sexualidad plena, libre, 

informada y por sobre todas las cosas, saludable.  

Tienes el derecho a solicitar los servicios de salud sexual y reproductiva que sean necesarios y acorde 
con el respeto de tus valores y creencias. El acceso a esta información, a su comunicación adecuada, 
el derecho a la privacidad y confidencialidad y un tratado digno deben de ser parte de estos servicios 
y tienes las facultades para exigirlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.15 Es importante conocer nuestros derechos 
sexuales y reproductivos para ejercerlos 
responsablemente  
Fuente: https://asiescancun.mx/igualdad/inclusion/derechos-sexuales-

de-adolescentes-y-jovenes/  

https://asiescancun.mx/igualdad/inclusion/derechos-sexuales-de-adolescentes-y-jovenes/
https://asiescancun.mx/igualdad/inclusion/derechos-sexuales-de-adolescentes-y-jovenes/
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Fig. 1.16 Derechos sexuales y reproductivos 
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Violencia y equidad de genero  

 

La violencia de género es un problema que aqueja a todo el mundo, pero en Latinoamérica y en 

México, representa un problema gravísimo y excesivamente preocupante ya que se concentran las 

tasas más altas de muerte por violencia de género (Fig.1.17). Los feminicidios o actos violentos en 

contra de las mujeres tienen que ver, en gran parte, con el crimen organizado, estos se han 

convertido en parte del panorama habitual de las noticias, de los comentarios diarios. Latinoamérica 

tiene el mayor número de casos de violencia sexual por parte de alguien que no es su pareja y un 

considerable número de casos de violencia ejercida por parejas. 

 

 

 

 

La violencia no ocurre con mayor frecuencia en las comunidades más marginadas y con menos 

educación y recursos, como equivocadamente se cree, pasan en todos los niveles educativos, 

ideológicos y financieros. 

 
Aborto  
 
En la constitución política, artículo 330 señala que la mujer tiene el derecho y la libertad de decidir 
sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas 
de gestación, a pesar de la existencia de este marco jurídico el acceso de las mujeres al aborto seguro 
está marcadamente restringido. En nuestro país, la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas 
entidades donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal sin 
importar la causa (Figura 1.18). 
 
Dadas las restricciones para la práctica del aborto que existen en toda la República Mexicana, la gran 
mayoría de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo lo hacen al margen de las leyes. 
Muchos abortos se practican en condiciones de inseguridad, lo que propicia una alta incidencia de 
complicaciones y un número desconocido de muertes prematuras que podrían evitarse. 
 
 
 
 
 

Fig. 1.17 La equidad de genero brinda la posibilidad a la sociedad de no seguir repitiendo algunos estereotipos  
Fuente: https://centrors.org/empresas-del-sector-salud-aliadas-clave-en-la-equidad-de-genero/ 

https://centrors.org/empresas-del-sector-salud-aliadas-clave-en-la-equidad-de-genero/
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Recurso didáctico sugerido  
 

   
https://www.youtube.com/watch?v=L_3oEtlUjE4  

Fig. 1.18 Las mujeres tienes el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto 
siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas 

Fuente: https://www.centromedicomujer.mx/blog/2020/09/29/1347 

https://www.youtube.com/watch?v=L_3oEtlUjE4
https://www.centromedicomujer.mx/blog/2020/09/29/1347
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1. AE2. 

 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Organízate en equipos de 4 a 6 estudiantes. 

2. Diseña material didáctico digital o físico promoviendo el respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos con la finalidad de su difusión durante la Situación Didáctica 1 (carteles, 
trípticos, genially, infografía, en formato png o jpg o bien tik tok, álbum de stickers, 
video, etc). 
a) Los productos visuales deben tener información sintetizada y clara, para evitar 
su saturación de información y permitan ser legibles. 
b) Los productos de video y tik tok deben tener una duración de 3 a 5 minutos y en 
formato mp4 para ser compartido en los medios digitales. 
c) El álbum de stickers debe ser compartido en el grupo de Whats App de la 
materia (HSC), en el momento que el docente lo indique (día de presentación de los 
productos en plenaria). 
 

3. Incluye en los materiales el título, los derechos sexuales y reproductivos, las normas o leyes 
que lo respaldan. 

4. Respeta las fechas de revisión final y realimentación para su presentación en plenaria. 
5. Observa el instrumento de evaluación de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividad 1.2 ¡¡Material didáctico de difusión!! 
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Realimentación 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  
 
 

  

 

Firma del evaluador: ___________________  

INSTRUMENTO DE EVALUACION  
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD 1.2 ¡¡Material didáctico de difusión!! 

DATOS GENERALES 
Nombre del alumno:  AE 1 

Semestre:  V Turno: Fecha de aplicación:  

Producto: Material didáctico de difusión  Fecha 

Materia: Higiene y Salud Comunitaria Sub.I  Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 
 

 Indicadores  

Puntaje 
Criterios Observaciones 

Sí No 
1. El material didáctico corresponde a la 

promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

2       

2. El material didáctico incluye imágenes 

correspondientes a los derechos sexuales y 

reproductivos conteniendo explicación clara, 

sintetizada y organizada. 

2       

3. Menciona y sustenta su trabajo de acuerdo a 

la norma oficial mexicana que rigen los 

derechos sexuales y reproductivos. 

2       

4. Los estudiantes trabajan de manera 

colaborativa 
1       

5. El trabajo se presenta con limpieza, sin faltas 

de ortografía y de acuerdo al formato 

solicitado. 

2       

6. El trabajo se entrega y presenta en el tiempo 

establecido 
1       

PUNTUACIÓN FINAL 10     
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Higiene y salud comunitaria 

 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Contesta de forma individual la lección Construye t 2.1: “Conecto con mis metas”. 

2. Resuelve en 20 minutos la lección.  

3. Coloca tus datos generales en el margen superior derecho. 

4. De acuerdo a la instrucción de tu profesor (a), participa en plenaria con tus conclusiones 
sobre la lección. 

5. Entrega la lección resuelta a través de los medios acordados a tu profesor. 
6. El producto debe ser original y la puntuación corresponde al cumplimiento de su realización 

y entrega. 

 
 
 
 

 
 
 

Para consultar la lección Construye-T “Conecto con mis metas”, puedes ingresar al 
siguiente URL o escanear el código QR con tu móvil: 

 
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion2/toma
_responsable/2.1_E_Conecto_con_mis_metas_Generica.pdf  
 

 

 

Lección Construye-t “Conecto con mis metas” 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion2/toma_responsable/2.1_E_Conecto_con_mis_metas_Generica.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion2/toma_responsable/2.1_E_Conecto_con_mis_metas_Generica.pdf
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 El  concepto de “género” surgió durante la década de 1960 en el contexto de investigaciones 
médicas sobre trastornos de la identidad sexual de los seres humanos, las investigaciones de Robert 
Stoller se consideran pioneros en esta materia (Figura 1.19). 
 
Robert  Stoller señalo que la identidad sexual de las mujeres y de los 
hombres no era resultado directo de su sexo biológico,  con el que 
nacen, sino de las pautas de socialización y de representación 
cultural sobre lo que simboliza ser mujer o ser hombre en un 
determinado contexto social; esta conclusión  dio paso al 
reconocimiento de la diferencia entre sexo y género para implicar 
los aspectos biológicos de los culturales y los sociales en la 
construcción de la identidad de las personas.  
 
 
Después Sandra Bem introdujo en 1974, la premisa  de que los roles de género no necesariamente 
tienen que ser uno u otro, y que una persona puede ser altamente femenina,  altamente masculina 
o ninguno de los dos, introduciendo así el concepto de personalidades andróginas o indiferenciadas. 
 
De acuerdo con el Inventario de Roles de Sexo de Bem (BSRI) los individuos se pueden clasificar como 
masculinos, femeninos, andróginos (tanto masculino como femenino) e indiferenciados (ni 
predominantemente masculinos ni predominantemente femeninos). Este inventario de Bem se 
compone en 60 adjetivos (20 son estereotípicamente masculinos, 20 son femeninos, y 20 no tienen 
tipificación de género) 
 
El género es el resultado de un proceso de aprendizaje tanto familiar como social, que, se inicia desde 
el nacimiento, se refiere básicamente a actitudes y comportamientos,  los cuales tienen como base 
los atributos culturales del momento sociohistórico que se viva en esos momentos. 
 
Tanto las teorías de la identificación como las del aprendizaje social describen las experiencias 
sociales que influyen en el desarrollo del género de los niños. 
 
La teoría del aprendizaje social del género afirma que el género de los niños se desarrolla a través 
de la observación y de la imitación del comportamiento del género, así como a través del 
reforzamiento y del castigo.  Los padres y la sociedad en general frecuentemente utilizan 
recompensas y castigos para enseñar a las niñas a ser femeninas y a los niños a ser masculinos con 
base en sus actitudes y en su comportamiento. 
 
También se consideran varias dimensiones del género  con fines didácticos tales como el género de 
asignación y en guion social o sexual. 
 
 
 

Violencia e inequidad de género 

Fig. 1.19  Robert Stoller 
http://www.artesianews.com/1577939/robert-stoller.html 

http://www.artesianews.com/1577939/robert-stoller.html
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El género de asignación se refiere a la condición de ser niño o niña, es otorgado a las personas en 
función de la apariencia de sus órganos sexuales externos, y esta asignación ocurre sobre todo en el 
momento del nacimiento o poco después del mismo (Figura 1.20). 
 
Existen trastornos genéticos, que pueden dificultad la asignación de género, que provocan una 
confusión sobre el sexo de las personas. 
 
Como un padecimiento llamado hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual un recién nacido de 
sexo femenino puede presentar una ambigüedad de sus órganos sexuales, entre las características 
de este padecimiento, es donde el clítoris es excesivamente grande pudiéndose confundir con un 
pene y los labios mayores presentan una forma y una coloración que los asemejan a las bolsas 
escrotales. En un caso como este se podría asignar equivocadamente un género masculino  
 
El guion o el rol sexual es el comportamiento que los individuos adoptan de acuerdo con los 
requerimientos sociales, en función de su género e implícitamente de su presunto sexo. 
 
Los guiones son los planes, que la sociedad diseña en su conjunto, el quehacer, sus acciones, la 
sociedad tiende a justificar los actos que están de acuerdo con ellos, especifican los qué, quiénes, 
cuándo, dónde y por qué de determinados tipos de actividad se deben de realizar dependiendo a ser 
hombre o mujer. 
 
Los guiones sexuales son subconjuntos de guiones sociales, formulados en las mismas formas y con 
idénticos propósitos, guiones sexuales varían según el contexto cultural, los cuales varían aún más 
cuando los ponen en uso en situaciones sexuales concretas. 
 
Los estereotipos de género son el resultado de considerar que determinadas actitudes, conductas, 
emociones y sentimientos son apropiados para uno de los sexos y no para el otro. Desde la infancia 
nos apropiamos de estas actitudes sin cuestionarlas como si estas diferencias fueran naturales y no 
establecidas por la cultura, olvidando que el sexo se refiere únicamente a una diferencia biológica y 
anatómica. 
 
Los roles de género se han establecido por la sociedad, donde tradicionalmente el hombre está en 
una posición dominante y a las mujeres en una posición subordinada, subrayando todas las 
diferencias superficiales entre hombres y mujeres y dando origen a la asignación de casi todas las 
tareas o actividades, tanto familiares como laborales, entre otros. Esta organización excluye la 
posibilidad de equidad y de reciprocidad entre los sexos o entre los géneros, ocasionando rigidez y 
polarización. 
 
A partir de los estereotipos en los roles de género que tanto hombres como mujeres aceptamos 
como “parte de nuestra naturaleza humana”, se han generado una serie de mutilaciones que no 
dejan de ser discriminatorias y cargadas de prejuicios para todos.  
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Fig.1.20 Identidad  sexual y genero 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6012/7pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6012/7pdf
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La violencia y la inequidad de genero 
 
La ONU reconoce que México desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
hace 25 años, se han observado logros en el avance hacia la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres. 
 
La desigualdad de género se manifiesta desde los primeros años de vida de las mujeres, tales como 
la etnia, el grupo socioeconómico, la identidad de género, condiciones de discapacidad, condiciones 
laborales, estatus migratorio, etc., (Figura 1.21). 
 
Sus expresiones sobre esta temática son múltiples tales como: violencia sexual, física, psicológica, 
económica; maternidad, matrimonios infantiles, el ejercicio no remunerado de trabajos domésticos 
y de cuidado o múltiples limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales. 
 
La infancia es una etapa que implica el ejercicio 
de derechos que condicionan el futuro de las 
niñas. Por ello es importante implementar 
acciones con perspectiva de equidad desde los 
primeros años. El planteamiento de Equidad es 
poner en el centro el bienestar de la infancia, 
tomando en cuenta las distintas condiciones de 
desigualdad, en propuestas y recomendaciones 
de política pública. 
 
La inequidad de género se manifiesta desde los 
primeros años. Las desigualdades de género se 
sustentan figuradamente a partir de relaciones 
de valor y de poder entre lo femenino y lo 
masculino, que desfavorecen a las niñas. Desde la infancia se aprenden de manera binaria los 
espacios y las actividades que corresponderán a mujeres y a hombres. Estas diferencias  se refuerzan 
a través de juguetes, juegos, la vestimenta, colores, deportes, pasatiempos, cortes de cabello, etc. 
 
La hipersexualización principalmente en las niñas se visibiliza, por ejemplo, a través de espacios 
como los concursos de belleza infantiles, los cuales han logrado una gran exposición en los medios 
de comunicación masiva.  Estos certámenes transmiten la idea, desde temprana edad, de que el 
valor de las mujeres está fundamentalmente mediado por su apariencia exterior. 
 
Existen esfuerzos para cerrar las brechas de género en la infancia en América Latina, tales como el 
aumento del acceso de las niñas a la educación y en la mejora de indicadores de salud como las tasas 
de retraso en el crecimiento y mortalidad infantil.  
 
Pero a pesar de los avances, las dificultades permanecen. La materialización de la inequidad de 
género se manifiesta a través de un sinnúmero de problemáticas que experimenta nuestra región. 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más 
extendidas, persistentes y devastadoras que se viven en el día a día en nuestro país. Esta violencia 

Fig. 1.21 Desigualdad laboral 
https://unamglobal.unam.mx/desigualdad-laboral-otra-forma-de-violencia-para-la-mujer/  

https://unamglobal.unam.mx/desigualdad-laboral-otra-forma-de-violencia-para-la-mujer/
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es causa y efecto de la desigualdad y la discriminación de género y forma parte de un continuum de 
violencia que de manera regular y sistemática viven mujeres y niñas en todos los ámbitos y etapas 
de sus vidas, y que está enraizado en los modelos culturales sexistas (Figura 1.22). 
 
La evidencia estadística muestra que las niñas tienen un 
riesgo mucho mayor de ser víctimas de abuso sexual y son 
más vulnerables ante la trata, el tráfico y la explotación 
sexual. 1.1 millones de niñas y adolescentes son víctimas de 
violencia u otros actos sexuales forzados en América Latina y 
el Caribe. 
 
El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia 
que viven las mujeres y las niñas. En América Latina y el 
Caribe se ubican en el lugar 14 de los 25 países con mayor 
incidencia de feminicidios en el mundo. En México, 3,825 
mujeres fueron víctimas de homicidio en 2019, lo que 
significa que 10 mujeres son asesinadas cada día.  
 
En el caso de los femicidios, México tiene una incidencia muy 
alarmante, donde más de 800 niñas menores de 14 años fueron 
asesinadas entre 2012 y 2016. 
 
El Mapa Feminicidios en México, presentado en 2017, registró 111 niñas y adolescentes asesinadas 
con crueldad, también se contempla que 6 de cada 10 desapariciones de adolescentes corresponden 
a mujeres.    Existe una fuerte asociación entre ser víctima de violencia física y sexual y la unión 
conyugal temprana de las mujeres: en 11 países de la región los acontecimientos de ambos 
fenómenos son mayor para quienes tuvieron uniones antes de cumplir los 20 años. 
 
El matrimonio en la infancia es una problemática muy presente, una desigualdad evidente en este 
sentido es el establecimiento de edades diferenciales de consentimiento para legalizar una relación 
de pareja: entre 12 y 16 años como mínimo para las mujeres y entre 16 y 21 años para los varones. 
 
El matrimonio infantil se relaciona con otras prácticas y delitos que atentan contra los derechos de 
las niñas, como las uniones forzadas, la obligatoriedad de la dote, la servidumbre, la violencia y 
explotación sexual.     De acuerdo con el Comité para los Derechos del Niño/a, el matrimonio infantil 
está vinculado con el embarazo temprano, problemas de salud sexual y reproductiva, reproducción 
de la pobreza y con una mayor carga de trabajo no remunerado (Figura 1.23).  
 

El embarazo temprano aumenta los riesgos de muerte 
prematura, es un obstáculo para el desarrollo y la 
autonomía de niñas y adolescentes, con consecuencias 
sobre de muchos de sus derechos. 
Decir que la muerte de una mujer ocurrió “por razones de 
género” o “por su género” es reconocer que esa muerte 
no es un evento individual ni aislado, sino que está 
directamente relacionada con las características de la 
víctima. 
 

Fig. 1.22,Violencia de Género 

https://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/202011/25
/dia-contra-violencia-genero-25-novimebre-maltrato-

abusos-20201125085858.html 

Figura 1.23 Matrimonios infantiles 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/una-de-cada-
cuatro-ninas-en-mexico-contrae-matrimonio-infantil-5433141.html 

https://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/202011/25/dia-contra-violencia-genero-25-novimebre-maltrato-abusos-20201125085858.html
https://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/202011/25/dia-contra-violencia-genero-25-novimebre-maltrato-abusos-20201125085858.html
https://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/202011/25/dia-contra-violencia-genero-25-novimebre-maltrato-abusos-20201125085858.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/una-de-cada-cuatro-ninas-en-mexico-contrae-matrimonio-infantil-5433141.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/una-de-cada-cuatro-ninas-en-mexico-contrae-matrimonio-infantil-5433141.html
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En el 2020 bajo el lema “Soy de la Generación Igualdad: por el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia”, las Naciones Unidas en México subrayo que para eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas es fundamental garantizar el acceso a la justicia y el combate de la impunidad, 
con una perspectiva de género y que ponga en el centro a las víctimas, a las sobrevivientes y a sus 
familias. 
 
La actuación de las autoridades es indispensable de todos los niveles de ejecución, para acabar con 
la impunidad y eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas y sobrevivientes y sus 
familias para acceder a la justicia en México.   También se   debe alcanzar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas es fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
 
El papel de los medios de comunicación es de vital importancia para evitar la difusión de estereotipos 
negativos de las mujeres y las niñas, así como a implementar principios de coberturas informativas 
sobre la violencia género que eviten su revictimización. 
 
La ONU en México se solidariza con las organizaciones y movimientos sociales que han promovido 
las manifestaciones como el paro nacional #UnDíaSinNosotras y con las legítimas demandas del 
movimiento feminista. La ONU está convencida de que las diversas luchas por la igualdad y el 
derecho de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y de igualdad de oportunidades 
son fundamentales. 
 
 
 
 

Recurso didáctico sugerido  
 

   
        Violencia de Genero 

      
https://www.youtube.com/watch?v=L_3oEtlUjE4  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L_3oEtlUjE4
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CONTENIDO TEÓRICO 
 

Dentro el código penal Federal en nuestro país en el artículo 329 dice:  Aborto es la muerte del 
producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.   En México está penalizado el aborto, 
por lo tanto, esto conlleva consecuencias jurídicas cuando la mujer se lo practica, y ésta no se 
encuentra ninguna de las hipótesis que excluye este delito, en conclusión, una mujer no es libre de 
elegir por si mima si quiere abortar o no.    
 
En el artículo 333 y 334 del Código Penal Federal indican el momento puede abortar la mujer, cuando 
el aborto es legal y está despenalizado bajo ciertas situaciones o condiciones que liberan de 
responsabilidad penal o penalización a la mujer, dependiendo del estado de la república mexicana 
donde se encuentra. 
 
Las mujeres están excluidas de responsabilidad penal cuando interrumpen el embarazo en solo 8 
situaciones o condiciones permitidas por la ley las cuales son (figura 1.24): 
 

❖ Cuando el embarazo es producto de una violencia sexual. Esta causal se aplica en todo el 
territorio mexicano, es decir en cualquiera de los 32 estados, la atención en los servicios de 
salud es inmediata y no requiere la presentación de denuncia penal contra el agresor. 

❖ Cuando la vida de la mujer corre peligro. Esta causal existe en 24 estados de la república y 
aplica cuando de continuar el embarazo la vida de la mujer entra en peligro, aun cuando este 
peligro no sea inmediato. 

❖ Cuando la salud de la mujer (física, psicológica o social) está en riesgo o se ve afectada por 
el embarazo. Existe en 16 estados de la república mexicana. La mujer puede acceder a un 
procedimiento de aborto, cuando el embarazo deteriora, afecta o compromete su salud, 
también cuando el embarazo agrava algún padecimiento físico o mental preexistente o 
crónico. De igual forma cuando el embarazo impide continuar con algún tratamiento médico 
o terapéutico. 

❖ Cuando el embrión se le detectan malformaciones graves. Existe en 16 entidades 
federativas. Aplica cuando se diagnostican alteraciones o malformaciones genéticas o 
congénitas graves. No es necesario que las alteraciones o malformaciones sean 
incompatibles con la vida extrauterina. 

❖ Cuando el aborto es consecuencia de un acto no premeditado. Es decir, cuando el aborto es 
consecuencia de un acto involuntario, imprudencial o accidental. Está vigente en 30 estados 
de la república. 

❖ Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida. Existe en 13 
estados. 

❖ Por causas económicas graves de la madre. Existe en solo 2 entidades federativas. 
❖ Cuando la mujer lo elige, independientemente de las razones detrás de su decisión. Esta 

causal existe solo en la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca y recientemente en Hidalgo 
y Veracruz, atiende a mujeres de cualquier parte del país, incluso cuando vienen del 
extranjero. 

Legalización del aborto 
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Este último se argumenta bajo el artículo 4º de nuestra constitución mexicana establece, que todas 
y todos tenemos derecho a decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener.  
 
La siguiente Figura (1.25), establece sobre las situaciones o condiciones que están permitidas en las 
entidades para acceder o proveer un procedimiento de aborto legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.24. Estadísticas de causales de aborto 
https://ipasmexico.org/2020/09/30/causales-de-aborto-legal/ 

https://ipasmexico.org/2020/09/30/causales-de-aborto-legal/
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Recurso didáctico sugerido  
 

 

   
            ¿Y la mujer que quiere abortar? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pJCyOF1bQMQ  
 

  

Fig. 1.25. Causales legales para el aborto. Hernández 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=pJCyOF1bQMQ
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1. AE3. 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Organízate en equipos de 4 a 6 integrantes. 

2. Participa (de forma aleatoria o por sorteo) en uno de los dos subgrupos: uno para el foro de 

equidad de género y otro para el tema de aborto. 

3. De acuerdo a la instrucción del profesor o elección del grupo podrás participar como 

moderador para cada sección o autoproponerte para tal función. 

Funciones: 

a). Moderador: Su papel es fomentar la actividad y la participación en la discusión por medio 

de preguntas, el planteo de problemas y la identificación de nuevas perspectiva u opiniones 

relacionados que pueden ayudar al grupo a evolucionar y crecer. Está involucrado en 

actividades tales como moderar discusiones, evaluar comentarios e información y sacar 

conclusiones para compartir con el grupo y la comunidad del Plantel. Garantiza que la 

discusión esté alineada con los objetivos definidos. 

b). Participantes: los miembros de la discusión comparten: experiencias acerca del tema, 

historias, aprendizajes, mejores prácticas de respeto, formas de enfrentar los problemas 

ocurridos acerca del tema en discusión. Requiere preparación previa acerca del tema y una 

discusión sostenida. Se apoyan y motivan entre sí. 
4. En cada participación debes ser breve, claro y apegado al tema. 

5. Durante la discusión debes dirigirte con total respeto y amabilidad. 

6. Debes participar aportando tus comentarios en el foro. 

7. En caso de ser Moderador, plantearás las preguntas o comentarios para guiar y facilitar la 

discusión (las preguntas pueden ser proporcionadas por el docente). 

8. En el foro asignado elegirás a un Secretario, quien elaborará un resumen técnico de los 

principales debates o comentarios para compartir en plenaria con el grupo y posteriormente 

con la comunidad educativa (grabar el foro para apoyo de este punto). 

9. Observa los indicadores de la lista de cotejo para la participación en el foro y la elaboración 

de tu producto. 

10. Anota la fecha del foro que puede ser de forma física o virtual en salas de discusión. 

11. El producto a entregar puede ser de forma física, en formato de imagen (jpg/png) y en PDF 

a través de los medios que se acuerden, teniendo presente que será utilizado en la Secuencia 

didáctica 1.   

Actividad No. 1.3 Foro “equidad y aborto” 
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Realimentación 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  
 
 

  

 

Firma del evaluador: ___________________  

INSTRUMENTO DE EVALUACION  
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD 1.3 Foro “Equidad y aborto” 

DATOS GENERALES 
Nombre del alumno:  AE 1 y 2 

Semestre:  V Turno: Fecha de 
aplicación: 

 

Producto:  Foro y resumen.  Fecha 

Materia: Higiene y Salud Comunitaria Subm 1  Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 
 

 Indicadores  

Puntaje 
Criterios Observaciones 

Sí No 
1. El estudiante demuestra dominio del 

tema, expresando con claridad sus 
ideas 

3       

2.  Sus intervenciones son oportunas, 
aporta sus puntos de vista sobre el 
tema.  

1       

3. Respeta las ideas de los demás 

participantes 
1       

4. Mantiene una actitud de respeto cuando 

sus compañeros participan  
1       

5. El resumen tiene coherencia en las 

ideas, rescata la idea relevantes y 

significativas del foro  

3       

6. El resumen tiene una hoja de 

identificación con los datos generales 

de los integrantes del equipo y del tema, 

no presenta faltas ortográficas y se 

entrega en tiempo y forma. 

1       

         

PUNTUACIÓN FINAL 10     
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Todas las personas tenemos el derecho de determinar, lo mejor para el curso de nuestras propias 
vidas. Si quieren tener hijos, ¿cuándo? ¿cuántos? y ¿con quién? son partes importantes de este 
derecho.  
 
La planificación familiar engloba a todo el conjunto de prácticas utilizadas por una pareja, mujer u 
hombre, que tienen como objetivo controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos. 
 
Gracias a la estrategia de la planificación familiar, las personas pueden decidir, cuál es el momento 
adecuado para ser padres, así como el número de hijos que desean tener. De este modo, las 
relaciones sexuales se han desvinculado del puro hecho de tener descendencia, es decir, las parejas 
pueden tener sexo sin que eso implique conseguir o concebir un embarazo. 
 
Hoy en día existen diversos métodos de planificación familiar que se pueden implementar, se 
encuentran tanto los métodos que impiden la gestación como los anticonceptivos, como aquellos 
que pretenden aumentar las posibilidades de conseguirla tales como los tratamientos de fertilidad. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la planificación familiar incluye todos los 
procedimientos destinados a controlar la reproducción. Los principales objetivos de estas prácticas 
son los siguientes: 
 

❖ Poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo. 

❖ Poder decidir el número de hijos que se desean. 

❖ Poder determinar el intervalo de tiempo entre embarazos, es decir, la diferencia de edad 

entre los hermanos. 

❖ Todo esto se puede lograr con la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamientos de 

reproducción asistida para tratar la infertilidad, en algunas parejas o personas. 

 
La planificación familiar debe considerarse tanto para evitar un embarazo no deseado, como para 
conseguirlo en el momento en el que la pareja o la mujer lo deseen. 
 
Además, la planificación familiar también incluye otros aspectos como: 
 

❖ La educación sexual 

❖ Prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

❖ El asesoramiento antes de la concepción, durante el embarazo y el parto 

❖ El tratamiento de la infertilidad 

❖ Importancia de la planificación familiar en tu plan de vida. 

 

 

 

Planificación familiar 
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Una correcta planificación familiar aporta múltiples ventajas tanto para las mujeres y su familia 
como para la sociedad en general. 
 
En los países pobres o de alta marginación, la planificación familiar contribuye incluso a salvar vidas 
y a mejorar la calidad de vida de una familia y de una comunidad en conjunto. 
 
Algunos de los beneficios que aporta la planificación familiar en esta índole son: 
 

❖ Reducción de la mortalidad infantil:  sobre todo en menores de un año debido a problemas 

de salud en la madre o al tener embarazos muy seguidos. El esperar dos años después del 

parto ayuda a las mujeres a tener hijos más sanos y contribuye a aumentar la supervivencia 

infantil en un 50%. 

❖ Prevención de riesgos para la embarazada:   Al limitar el número de embarazos que la mujer 

va a llevar a término, así como el espacio entre ellos, la salud y el bienestar materno van a 

mejorar en gran medida.  

❖ Prevención de la infección por VIH: los métodos anticonceptivos como el preservativo 

ofrecen una doble protección, ya que evitan el embarazo y el riesgo de transmisión de 

enfermedades sexuales como el VIH. 

❖ Disminución de abortos peligrosos:  disminuye la obtención de embarazos no deseados, 

también disminuye el número de abortos que se realizan de manera peligrosa y clandestina, 

los cuales representan un 13% de la mortalidad materna mundial. 

❖ Disminución del embarazo en adolescentes:  las mujeres jóvenes corren un mayor riesgo de 

dar a luz a un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Según estudios los hijos de las 

mujeres adolescentes presentan una tasa mayor de mortalidad neonatal.  

❖ Menor crecimiento de la población:  ejerce un control de la natalidad mundial, lo cual aporta 

beneficios para la economía, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

❖  Poder de decisión y una mejor educación:  las personas pueden tomar decisiones bien 

fundamentadas con relación a su salud y bienestar. 

 
Consejos para planificar un embarazo 
 
Cuando una pareja o una mujer decide quedarse embarazada, será recomendable que empiece a 
tomar medidas incluso antes de haberlo conseguido, con el objetivo de tener un embarazo lo más 
saludable posible. 
 
Para aumentar las posibilidades de embarazo, es importante que la mujer sepa calcular, cuáles son 
sus días fértiles y mantener relaciones sexuales sin protección durante estos días, en algunas 
ocasiones se requiere de un seguimiento médico para conocer estas fechas cuando los periodos de 
menstruación son irregulares o esporádicos. 
 
Los responsables médicos o enfermeras especializadas de planificación familiar tienen la 
responsabilidad de ayudar u orientar en la toma de decisiones.  Dichos   programas deben de 
respetar los derechos humanos de sus usuarios, los cuales contribuyen a obtener resultados 
positivos en materia de salud sexual (figura 1.26). 
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Los servicios de planificación familiar deben ser de gran 
calidad y los proveedores de tales servicios deben de respetar, 
proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todos sus 
usuarios. Todas las personas que trabajan en cualquier nivel 
del sistema de salud desempeñan un papel importante.  
 
Son nueve principios de derechos humanos guían los servicios 
de planificación familiar. Como proveedor de planificación 
familiar, usted contribuye a todos ellos (Figura 1.27). 

  

Fig. 1.26 Planificación familiar. 
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/llama-secretaria-de-salud-a-

concientizarse-en-materia-de-planificacion-familiar-4161894.html 

Fig. 1.27 Principios de la Planificación Familiar. Hernández, 2022. 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/llama-secretaria-de-salud-a-concientizarse-en-materia-de-planificacion-familiar-4161894.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/llama-secretaria-de-salud-a-concientizarse-en-materia-de-planificacion-familiar-4161894.html
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En México el término morbilidad materna severa es definido como la complicación grave que ocurre 
durante el embarazo, el parto y/o el puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de 
una atención inmediata con el fin de evitar la muerte.   Son los problemas de salud que resulten de 
estar embarazada y dar a luz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La mortalidad materna se refiere a las muertes por complicaciones del embarazo o el parto que 
ocurren durante o después del embarazo. 
 
La mortalidad materna es alta, cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por 
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En el 2015 se estimaron unas 303 000 
muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de estas muertes 
se producen en países de ingresos bajos, las cuales en la mayoría de ellas podrían haberse evitado 
con la atención médica adecuada.  Sin embargo, a partir del 2000 se observó una aceleración de esa 
reducción. En algunos países, las reducciones anuales de la mortalidad materna entre 2000 y 2010 
superaron el 5,5%. 
 
Los países han adoptado una nueva meta para oprimir aún más la mortalidad materna, una de las 
metas del objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, consiste en reducir al menos de 70 por 100 
000 nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la 
media mundial. 
 
 
El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso 
a los servicios de salud y subraya las diferencias las clases sociales (ricos y pobres). La casi totalidad 
un 99%   de la mortalidad materna se presenta en los países en desarrollo: más de la mitad al África 
subsahariana y casi un tercio a Asia Meridional. Más de la mitad de las muertes maternas se 
producen en entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria. 
 
Las adolescentes de menos de 15 años, corresponden al mayor riesgo de mortalidad materna, 
debido a las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de 
las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo.  
 
El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de 
que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna) es de 1 en 4900 en los países 

Morbilidad y mortalidad materno-infantil 

El término morbilidad es el 
índice de personas que 

enferman en una población y 
periodo determinado. 

La mortalidad es el número de 
defunciones en una población y 

periodo determinado. 
 



 

67 
 

desarrollados y de 1 en 180 en los países en desarrollo. En los países clasificados como estados 
frágiles el riesgo es de 1 por 54, lo cual demuestra las consecuencias de la descomposición de los 
sistemas de salud. 
 
Causas de mortalidad materna 
 
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o 
después de ellos. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son 5: 
 

 Las hemorragias graves (en su mayoría después el parto) 

 Las infecciones (generalmente después el parto) 

 La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) 

 Complicaciones en el parto  

 Los abortos peligrosos. 

 
Las demás están asociadas a diversas enfermedades como el paludismo, desnutrición o la infección 
por VIH en el embarazo o causadas por las mismas. 
 
Obstáculos a que las mujeres reciban la atención que necesitan 
 
Las mujeres de escasos recursos económicos, perteneciente a zonas remotas son las que tienen 
menos probabilidades de recibir una atención sanitaria adecuada. Aunque la atención prenatal ha 
aumentado en muchas partes del mundo, solo el 51% de las mujeres de los países de ingresos bajos 
se benefician de una atención especializada durante el parto. Esto significa que millones de partos 
no son asistidos por un médico, ni por una comadrona o una enfermera diplomada. 
 
En los países de ingresos altos, usualmente todas las mujeres realizan como mínimo cuatro consultas 
prenatales, las cuales son atendidas durante el parto por profesionales sanitarios capacitados y 
reciben atención posnatal adecuada. En el 2015, solamente el 40% de las embarazadas de países de 
ingresos bajos realizaron las consultas prenatales recomendadas. 
 
Otros factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el 
parto son: 
 

 la pobreza 

 la distancia 

 la falta de información 

 la inexistencia de servicios adecuados 

 las prácticas culturales. 

Para mejorar la salud materna hay que identificar y eliminar los obstáculos al acceso a servicios de 
salud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario. 
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Acciones de la OMS 
 
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, celebrada en Nueva York, el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon ostentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, 
el Niño y el Adolescente 2016-2030.  Dicha Estrategia es una ruta para la agenda posterior a 2015, 
tal como se describe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual tiene como fin acabar con 
todas las muertes evitables de mujeres, niños y adolescentes, además de crear un entorno en el que 
estos grupos de población no solo sobrevivan, sino que además se desarrollen y vean transformarse 
sus entornos, su salud y su bienestar. 
 
Como parte de la Estrategia mundial para acabar con la mortalidad materna prevenible, la OMS 
está colaborando con los asociados para: 
 

 Solucionar las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud 

reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ellos. 

 Obtener una cobertura sanitaria universal para una atención integral a la salud 

reproductiva, materna y neonatal. 

 Abordar todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad reproductiva y materna, y 

de discapacidades conexas. 

 Reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad a fin de que respondan a 

las necesidades y prioridades de las mujeres y niñas. 

 Garantizar la rendición de cuentas con el fin de mejorar la calidad de la atención y la 

equidad. 

 
 
 

Recurso didáctico sugerido  
 

 

   
                         Mortabilidad Materno 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VxdIbE8lWt0  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VxdIbE8lWt0
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Recurso didáctico sugerido  
 

 

   
                          Mortalidad Materno 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JA-wxGP4cyc  

 

 
 

 
 

Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1. AE4. 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Organiza al grupo en equipos de 4 a 6 integrantes. 

2. Solicita elaboren un cartel conteniendo los siguientes aspectos: 

a). Describir los diferentes niveles de atención materno-infantil, explicando las 

situaciones en que se atiende en cada nivel de acuerdo con las diferentes patologías o 

complicaciones del binomio materno-infantil. 

b). Describir los factores que ponen en riesgo el binomio materno-infantil. 

c). Describir los datos estadísticos (%), de mortalidad materno-infantil a nivel comunidad, 

municipal, estatal o nacional, así como las causas que lo originan. 

d). Desarrolla un plan de acción con base en los resultados del inciso anterior para 

disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil y mejorar la salud de la población. 

3. Explica el instrumento de evaluación del cartel.   

Actividad No. 1.4 Cartel morbi-mortalidad materno-infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=JA-wxGP4cyc
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Realimentación 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  
 
 

  

 

Firma del evaluador: ___________________ 
 
  

INSTRUMENTO DE EVALUACION  
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD 1.4 Cartel morbi-mortalidad 

materno-infantil. 
DATOS GENERALES 

Nombre del alumno:  AE 2 

Semestre:  V Turno: Fecha de 
aplicación: 

 

Producto:   Fecha de entrega:  

Materia: Higiene y Salud Comunitaria Subm 1  Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 
 

 Indicadores  

Puntaje 
Criterios Observaciones 

Sí No 
1. Aparecen todos los datos de identificación 

relevantes de forma ordenada (Título, lugar, 
fecha, integrantes). 

1       

2. Las imágenes son atractivas y adecuadas en 
cuanto a contenido y forma; se relacionan con 
cada uno de los niveles de atención, patologías y 
complicaciones. 

2       

3. Explica los factores de riesgo del binomio materno 

infantil claramente.  

2       

4. Menciona los datos estadísticos de la morbi-

mortalidad materno-infantil y sus causas. 

2       

5. Desarrolla un plan de acción para disminuir la 

morbi-mortalidad materno-infantil y mejorar la 

salud de la población. 

2       

 El cartel es creativo y atractivo, las imágenes 

tienen el tamaño adecuado de acuerdo con el 

cartel 

1    

      

PUNTUACIÓN FINAL 10     
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Exploraremos en este submódulo la importancia de diversos factores externos e internos que 
influyen de manera positiva en el desarrollo de embarazo, conocerás el rol del padre dentro de esta 
etapa como influye en el bienestar de la nueva estructura familiar.    Una salud integral es alcanzar 
un estado de bienestar y equilibro en todas las áreas de la vida.  “Es un estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo, y sus funciones y proceso” (Conferencia Mundial sobre 
Población y Desarrollo, El Cairo 1994). 
 
Es importante señalar que este seguimiento debe iniciar 
antes de confirmar su embarazo, y que es una 
responsabilidad compartida con su pareja, se le denomina 
también como etapa prenatal (Figura 1.28). 
 
 En este periodo para lograr concebir un embarazo saludable 
en pareja se dan las siguientes estrategias (figura 1.29): 
 
Analizar un plan reproductivo consensuado, platicar acerca 
del número de hijas o hijos que deseen tener, el 
espaciamiento entre ellos y el método de planificación 
familiar que usaran después del embarazo. 
 
Prevención y tratamiento: Es de suma importancia prevenir infecciones de transmisión sexual de 
ambas partes, en caso de padecer alguna determinar  el tratamiento médico adecuado, y 
responsabilizarse de las acciones propias en ambas partes. 
 
Evitar consumo de sustancias toxicas:   Una mujer embarazada que se exponga al humo de segunda 
mano (el humo del cigarrillo que exhala otra persona) tiene 20% más probabilidades de dar a luz 
un/una bebé bajo de peso. Es necesario evitar el abuso de ingesta de alcohol y el uso de cualquier 
otra sustancia tóxica y/o adictiva, esto contribuirá en tener un hogar con hijas e hijos saludables. 
 
Espermatozoides saludables:   cuando el hombre es fumador, consume drogas, tiene sobrepeso, usa 
esteroides anabólicos, ha padecido paperas, entre otros factores, afecta a la posibilidad de tener 
espermatozoides vivos y fuertes. 
 
Mente sana:  Estar saludable incluye el cuidado de la mente, el cuerpo, las emocionales y las 
relaciones personales. Procurar el auto cuidado, favorece a la autoestima y a estar apto para cuidar 
a las personas que nos rodean. 
 
Armonía en el hogar: Padre y madre deben procurar una sana y adecuada comunicación, formas 
saludables para solucionar conflictos, mantener el respeto y amor en su relación. Igualmente, si lo 
consideran necesario, buscar ayuda psicoterapéutica profesional. 
 

Atención médica prenatal  

Fig.1.28 Campañas prenatales. 
https://www.bebesymas.com/noticias/todavia-estas-muy-
chico-para-algo-tan-grande-la-creativa-campana-mexicana-

para-prevenir-el-embarazo-adolescente 

https://www.bebesymas.com/noticias/todavia-estas-muy-chico-para-algo-tan-grande-la-creativa-campana-mexicana-para-prevenir-el-embarazo-adolescente
https://www.bebesymas.com/noticias/todavia-estas-muy-chico-para-algo-tan-grande-la-creativa-campana-mexicana-para-prevenir-el-embarazo-adolescente
https://www.bebesymas.com/noticias/todavia-estas-muy-chico-para-algo-tan-grande-la-creativa-campana-mexicana-para-prevenir-el-embarazo-adolescente
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La etapa prenatal o fase prenatal 
 
Es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano y precede a la infancia.  Algunos 
autores también lo denominan, como la fase de la vida intrauterina o etapa de desarrollo 
intrauterino.   
 
Este período se desarrolla dentro del vientre materno. Transcurre desde la concepción o fecundación 
del nuevo ser, hasta su nacimiento en el parto. Su duración es de 40 semanas, o sea 
aproximadamente nueve meses.  
 
El período prenatal se divide en tres trimestres, y durante este tiempo el embrión se desarrolla en 
un feto y luego en un bebé humano. Se presentan diversos cambios en la madre y el bebé durante 
el período prenatal, incluyendo el aumento de peso en ambos, así como cambios físicos y 
hormonales en cada uno. 
 
Los tres periodos o fases, de la etapa prenatal son los siguientes: 
 
1. Periodo germinal cigótico 
Se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecundo al óvulo y se forma el 
huevo o zigoto (o cigoto). Esta célula inicial comienza a subdividirse en otras células y aumenta de 
tamaño hasta formar el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga en el útero donde 
permanece todo el embarazo.  
 
 

Fig.1.29 Bienestar en el embarazo   Hernández, 2022. 
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2. Periodo embrionario 
Período del embarazo que va desde el final de la segunda semana después de la concepción hasta el 
final del tercer mes (primeras 12 semanas). El embrión se encuentra en desarrollo y este es el periodo 
en el que más sensible a posibles daños por factores externos diversos como el consumo de alcohol, 
medicamentos controlados, drogas estimulantes, infecciones, deficiencias nutricionales, etc., (figura 
1.30). 
 
 3. Periodo Fetal 
Es el periodo en el que el embrión llega a su culminación, el feto ya tiene la definida la forma de un 
ser humano y seguirá desarrollándose, por otros 7 meses, hasta abandonar el claustro o útero 
materno a través del nacimiento o parto. El nacimiento o parto marca el final de esta etapa del 
desarrollo humano y da lugar a la etapa de la infancia. 
 

 
 
 
 
La atención medica en el período prenatal   
 
Durante el primer trimestre del período prenatal, la madre pasa por muchos cambios físicos y 
emocionales.  Inicia cuando se da la interrupción en el ciclo menstrual, lo que conduce a una prueba 
de embarazo positiva. 
 
Es por ello la importancia de contar con un control prenatal, el cual es un conjunto de acciones que 
involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud, a sus consultas 
médicas periódicas, con el objetivo de vigilar el desarrollo y evolución del embarazo, esto contribuye 
a detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la paciente para el 
nacimiento de su bebé. 
 
Durante la primera consulta prenatal el médico realizará una valoración diagnostica a la mujer 
embarazada, donde se le solicitará estudios de laboratorio para identificar algunos padecimientos 
que podrían ocasionar complicaciones a futuro a la madre, tales como la anemia, infecciones urinaria 
o vaginal, diabetes, enfermedades de transmisión sexual, hipertensión, etc., algunas ocasiones 
cuando se considera prudente, se les solicita otros estudios de laboratorio más específicos esto 
dependerán de los antecedentes médicos de la paciente o de su cónyuge. 
 
 

Fig. 1.30  Embrión de siete semanas 
https://www.hacerfamilia.com/embarazo/noticia-semana-embarazo-semana-semana-

20150622092455.html 

https://www.hacerfamilia.com/embarazo/noticia-semana-embarazo-semana-semana-20150622092455.html
https://www.hacerfamilia.com/embarazo/noticia-semana-embarazo-semana-semana-20150622092455.html
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A la futura madre se les canaliza a las siguientes áreas:  
   
Servicio Dental:   la importancia de acudir al odontólogo en el embarazo es para valorar el estado de 
salud de la boca y prevenir el sangrado de las encías, el épulis (tumor benigno en las encías que 
puede aparecer durante el embarazo), la caries, la gingivitis, la periodontitis o el mal aliento (figura 
1.31).  
 
Se recomienda realizarlo en el segundo trimestre del embarazo (entre la 14 – 20 semana de 
gestación), ya que ha finalizado la organogénesis del feto, y pueden hacerse radiografías dentales 
sin perjudicar el desarrollo del bebe, además existen menos riesgo de aborto espontaneo. 
 
Tener un sistema inmunológico débil provocan una 
mayor propensión a problemas periodontales.  El 
vómito, el reflujo y la dieta acida de la madre, 
desmineraliza y destruye el esmalte dental. 
 
La anestesia dental más común es la lidocaína, la cual no 
es toxica para el feto a pesar de que traspasase la 
placenta. Las dosis serán las mínimas para calmar el dolor 
y que afecten lo menos al paciente, el tratamiento sin 
anestesia dental en embarazadas no es aconsejable ya 
que el dolor provoca un estado de estrés que puede 
influir negativamente al bebé.  
 
Los principales factores que sensibilizan la boca son: 

 Reblandecimiento de las encías 

 Cambio del pH de la saliva 

 Aumento en la alimentación principalmente de carbohidratos. 

 Aumento de ácido gástricos causados por los vómitos y nauseas 

 Aparición de reflujo esofágico. 

 Disminución de las defensas. 

 
Los problemas más comunes durante el embarazo que pueden resolverse en el segundo y tercer 
trimestre. 
 
Gingivitis:  Es provocado por los cambios hormonales, la 
gingivitis en el embarazo es bastante común, es 
básicamente una inflamación de las encías. Durante el 
cepillado pueden aparecer pequeños sangrados. Es 
importante combatirlo con dentífricos específicos y 
limpiezas bucales para que no provoque complicaciones 
(figura 1.32).  
 
 
 
 
 

Fig. 1.31 Servicio Dental. 
https://infogen.org.mx/salud-dental-durante-el-embarazo/ 

 

Fig. 1.32 Gingivitis 
https://clinicadentaledo.es/gingivitis-sintomas/ 

 

https://infogen.org.mx/salud-dental-durante-el-embarazo/
https://clinicadentaledo.es/gingivitis-sintomas/
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Caries:  El aumento de carbohidratos en el embarazo y los ácidos 
provocados por las náuseas pueden desgastar el esmalte dental de 
la madre facilitando la aparición de caries (figura 1.33).  
 
 
 

 
Dolor de muelas:   Los dolores de muelas son frecuentes durante el 
embarazo, puede ser por inflamación de las encías, hipersensibilidad u otras 
causas (figura 1.34).   

 
 
 

 
 
Tumores del embarazo:   Suelen aparecer en las encías a mitad 
del embarazo. Aunque se les denomine tumor no tiene nada 
que ver con la enfermedad de cáncer, sino que las encías 
sufren inflamaciones de fácil sangrado y color rojo (figura 
1.35). 
 
 

Nutrición:  Es la encargada de revisar los complementos vitamínicos y suplementos ideales para el 
embarazo, se le diseña un plan alimenticio saludable para evitar el desarrollo de enfermedades tanto 
en la madre como en bebé, además le da seguimiento al aumento de peso. 

 
Una mujer sana embarazada o amamantando tiene que consumir alrededor de 300 calorías más por 
día, para obtener la energía necesaria para vivir y permitir el crecimiento adecuado de su bebé. Estos 
nutrientes se encuentran en las frutas frescas y los vegetales, los granos enteros, los frutos secos, 
frijoles, los productos lácteos y carnes magras. 
 
Entre los nutrientes importantes para mujeres embarazadas son los siguientes (figura 1.36): 
 

 Calcio:   El calcio ayuda a desarrollar huesos y dientes fuertes, y cumple un papel importante 

en el buen funcionamiento del sistema circulatorio, muscular y nervioso. Las mujeres 

embarazadas y las que están amamantando deben de consumir unos 1.000 mg de calcio 

diariamente. Algunas fuentes saludables de calcio son los productos lácteos descremados, 

el jugo de naranja los cereales fortificados con calcio, y la espinaca. 

 

 Hidratos de carbono: Estos ayudan a generar la energía necesaria para el desarrollo del bebé 

y su amamantamiento, una vez que el niño haya nacido. Las mejores fuentes de hidratos de 

carbono son los granos enteros, las frutas y las verduras, las cuales también son una buena 

fuente de fibra. 

 

Fig. 1.35 Épulis 
https://www.babysitio.com/embarazo/epulis-del-embarazo 

 

Fig. 1.34 Dolor de muelas. 
https://www.corpobel.com/blog/homo-sapiens-
sedentarius/la-muchacha-tiene-un-dolor-de-muelas-y-
ella-guarda-las-manos-en-su-mejilla-65975953/ 

Fig. 1.33 Caries  
https://www.clinicagoya38.com/blog/clasificacion-de-la-caries-
dental/ 

 

https://www.babysitio.com/embarazo/epulis-del-embarazo
https://www.corpobel.com/blog/homo-sapiens-sedentarius/la-muchacha-tiene-un-dolor-de-muelas-y-ella-guarda-las-manos-en-su-mejilla-65975953/
https://www.corpobel.com/blog/homo-sapiens-sedentarius/la-muchacha-tiene-un-dolor-de-muelas-y-ella-guarda-las-manos-en-su-mejilla-65975953/
https://www.corpobel.com/blog/homo-sapiens-sedentarius/la-muchacha-tiene-un-dolor-de-muelas-y-ella-guarda-las-manos-en-su-mejilla-65975953/
https://www.clinicagoya38.com/blog/clasificacion-de-la-caries-dental/
https://www.clinicagoya38.com/blog/clasificacion-de-la-caries-dental/
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 Fibra: Es un nutriente que ayuda a mejorar el sistema digestivo combate el estreñimiento 

comúnmente asociado con el embarazo. Los granos enteros como el pan integral, los 

cereales de grano entero y el arroz integral y las frutas, vegetales y legumbres, frijoles, 

arvejas y lentejas son buenas fuentes de fibra. 

 

 Ácido fólico: Esta contribuye a que el cerebro y la médula espinal del feto se desarrollen de 

manera normal. También es necesario para generar glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los 

cereales, los vegetales de hojas verdes oscuras, los cítricos, los frijoles y los frutos secos son 

buenas fuentes de ácido fólico. Las mujeres que consumen 400 microgramos (0,4 

miligramos) de ácido fólico antes de la gestación y durante los primeros meses de la 

gestación pueden reducir el riesgo de dar a luz a un bebé con defectos del tubo neural (un 

defecto de nacimiento donde el cerebro y la médula espinal no están desarrollados 

completamente). 

 

 Grasas saludables (grasas no saturadas): Se utilizan para impulsar el crecimiento y el 

desarrollo, tienen una importancia especial en el desarrollo del cerebro y el sistema 

nervioso. Las grasas saludables se encuentran en el aceite de oliva, aceite de maní, 

guacamole y el salmón. Si bien la grasa debe ser parte de una dieta sana, es importante 

limitar su consumo a un 30% o menos de las calorías consumidas diariamente. 

 

 Hierro:  Se debe de consumir hierro diariamente, mientras está embarazada o amamantando 

esto ayuda a evitar desarrollar anemia por deficiencia de hierro. Las mujeres que no ingieren 

suficiente hierro suelen sentirse cansadas y tienen más posibilidades de sufrir infecciones. 

Las carnes magras, los cereales fortificados, las legumbres (frijoles, arvejas y lentejas) y los 

vegetales de hoja verde son buenas fuentes de hierro. 

 

 Proteínas: Estas permiten desarrollar los músculos, huesos y otros tejidos del bebé, 

especialmente en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Durante la segunda mitad del 

embarazo, se recomienda consumir 71 gramos de proteína por día. La carne magra, las aves, 

el pescado, los frijoles, la mantequilla de maní, los huevos y el tofu son buenas fuentes de 

proteínas. 

 

 Vitamina A: Contribuye al desarrollo del corazón, los ojos y el sistema inmunológico del 

bebé. La leche, las frutas y las verduras de color naranja (como el melón, las zanahorias y el 

zapallo) y las verduras de hojas verdes son buenas fuentes de vitamina A. Las vitaminas 

prenatales no deben contener más de 1500 microgramos (5000 IU) de vitamina A y las 

mujeres embarazadas no deben tomar suplementos de vitamina A. Tomar mucha vitamina 

A, o muy poca, puede afectar al feto en desarrollo. 

 

 La vitamina B6:  asiste en la formación de glóbulos rojos del bebé, procesa las proteínas, las 

grasas y los hidratos de carbono, es necesaria para el desarrollo y funcionamiento normal 
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del cerebro. Las aves, el pescado, los granos enteros, los cereales fortificados y las bananas 

son una buena fuente de vitamina B6. 

 

 Vitamina B12: Contribuye en la formación de los glóbulos rojos del bebé y en el desarrollo y 

el funcionamiento del cerebro. Esta sólo se encuentra en los productos de origen animal, 

como la carne y los huevos.  Las carnes magras, las aves, el pescado y la leche descremada 

son buenas fuentes de vitamina B12. 

 

 Vitamina C:  Es un importante en el crecimiento y la reparación de tejido, y en el crecimiento 

de los huesos y los dientes, también ayuda al cuerpo a absorber hierro. Los cítricos, el brócoli, 

los tomates y los jugos de fruta fortificados son buenas fuentes de vitamina C. 

 

 Vitamina D:  Permite al cuerpo a absorber calcio para mantener huesos y dientes sanos. La 

leche descremada fortificada, el jugo de naranja fortificado, las yemas de huevo y el salmón 

son buenas fuentes de vitamina D. 

 
 

                 

 
 
 
 
 

 

Fig, 1.36 Vitaminas y Nutrientes. Hernández, 2022. 
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Área de Psicología:   Son muchos los elementos psicológicos que influyen cuando se espera un bebé, 
no solo los cambios a nivel hormonal que sufre el cuerpo de la mujer, sino también las 
modificaciones en su contexto, en sus roles sociales, entre otras cosas (figura 1.37). 
 
A esta rama de psicología se le llama perinatal, la cual se encarga de investigar e intervenir sobre 
todos los procesos emocionales, comportamentales y cognitivos ligados al embarazo y la 
maternidad, durante los primeros meses de crianza del bebé. Este apoyo se ofrece tanto a mujeres 
embarazadas o que han estado de parto recientemente, y en muchos casos con sus parejas. 

 
Entre los servicios que ofrecen son los siguientes: 
 

 Asesoramiento: Asistencia a saber gestionar nuevas adaptaciones a su nuevo modo de vida 

(horarios, reparto de responsabilidades, tiempos de descanso, citas programadas para que 

acuda la pareja o acompañamiento, etc.). 

 

 Impulsa programas de autocuidado los cuales   generan actividades y contextos que faciliten 

el mantenimiento de hábitos físicos y psicológicamente saludable, tales como los ejercicios 

de auto motivación. 

 

 Ayuda a gestionar los miedos: el embarazo va asociado a toda una serie de expectativas y 

de conjeturas acerca de los que puede ocurrir en su embarazo, durante las sesiones con el 

psicólogo se les ofrece herramientas o estrategias para gestionar adoptando una mentalidad 

constructiva. 

 

 Potencia el auto-conocimiento:  Permite que las futuras mamas entren en contacto con 

partes de sí mismas que desconocían hasta ese momento, diseñan un diario de emociones, 

para detectar formas de gestión emocional, establecimiento de valores, y prioridades, etc., 

tales acciones o actividades dependen de las necesidades de los padres y en especial de la 

madre. 

 

 Apoyo ante posibles alteraciones psicológicas: En algunos casos el embarazo puede 

desencadenar de alteraciones como la depresión posparto, ansiedad, psicosis, trastornos 

por estrés postraumático. Es importante detectar esos problemas cuanto antes y darles 

solución a con apoyo profesional, para lograr el bienestar integral. 

 
 



 

79 
 

 
 
 
Trabajo social 
 
 Las trabajadoras sociales perinatales acompañan, guían a 
los individuos, familias, las comunidades y responden a los 
problemas psicosociales que surgen durante el periodo de 
pre-embarazo hasta los primeros años del menor (figura 
1.38). 
 
Las condiciones médicas, la incertidumbre y la situación 
sociocultural de la familia. Los trabajadores sociales 
perinatales acompañan a las familias, en los procesos de 
información médica compleja y coherente, en la 
planificación y crianza del bebé. 
 
Los cuidados natales o de maternidad, deben de 
proporcionar una cartilla de mujer embarazada para el 
control médico mensual en su centro de salud, ofrecen un seguimiento de verificación las vacunas 
faltantes, implementa el registro de un formulario sobre antecedentes médicos familiares de madre 
y de su pareja o esposo. 
 
Uno de sus objetivos principales es fomentar el autocuidado de la salud, modificar los estilos y 
hábitos de vida, para obtener mejor potencial físico y dar una mayor oportunidad de desarrollarse 
en una forma óptima.  
 
El período perinatal puede ser complicado para los padres por diversas situaciones tales como 
embarazos de alto riesgo, diagnóstico prenatal, los recién nacidos prematuros/enfermos, adicciones 
por la mujer embarazada y/o su familia, los conflictos familiares, asuntos legales, los padres que 

Fig. 1.37 Psicología perinatal Hernández 2022 

Fig. 1.38 Trabajo social 
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-mujer-

embarazada-en-la-recepci%C3%B3n-en-el-doctor-image91778586 

 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-mujer-embarazada-en-la-recepci%C3%B3n-en-el-doctor-image91778586
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-mujer-embarazada-en-la-recepci%C3%B3n-en-el-doctor-image91778586
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tienen necesidades de salud cognitivas, de comportamiento y /o mentales y la situación, por ello es 
necesario brindarles el asesoramiento y el acompañamiento. 
 
 Incluso los embarazos saludables con condiciones psicosociales óptimas pueden ser afectados por 
la ansiedad y la incertidumbre de las personas en su evolución al nuevo rol como padre o madre. 
 
Cuando existe una pérdida perinatal ya sea infertilidad, diagnóstico aborto involuntario, fetal, 
mortinato o muerte neonatal, la trabajadora social ofrece la ayuda y acompañamiento a las familias 
para comprender, expresar y hacer frente a los sentimientos de dolor y ayuda a medida de las 
necesidades. 
 
Los trabajadores sociales en la etapa perinatales desarrollan su labor en hospitales, centros de salud, 
en los entornos comunitarios, donde ofrecen programas de intervención temprana, clínicas de 
diagnóstico prenatal, cuidado de crianza, educación para padres, en servicios de tanatología, etc. 
 
 Los objetivos del Trabajo Social Perinatal son: 

 Trabajar con las mujeres y las familias para evaluar sus fortalezas y desafíos a medida que 

se acercan a la maternidad. 

 Mejorar los efectos de problemas psicosociales y médicos trabajando directamente con la 

mujer y la familia. 

 Apoyar para acceder a la familia a todos los servicios de apoyo a largo plazo cuando sea 

necesario. 

 Ayudar en la crianza saludable y fomentar las relaciones entre padres e hijos. 

 Orientar y gestionar por la mujer y su familia en el ámbito de la atención de la salud y en la 

comunidad. 

Los controles y el acompañamiento durante el desarrollo del embarazo ayudan a identificar los 
embarazos de alto riesgo de forma temprana.  

 
 

Beneficios de la leche materna  
 

 

   
                        Control prenatal 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_Y2aOP1QoBY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y2aOP1QoBY
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En este periodo vamos a describir las necesidades y cuidados que se tienen después del embarazo y 
sobre todo durante el parto, el cuerpo de la madre ha estado sometido a diversos cambios en su 
cuerpo, y la recuperación deben ser vigilada de la misma manera que en la etapa natal. 
 
 En un primer momento es obligatorio la visita al ginecólogo, para evaluar el estado de salud y se 
aseguren de que todo ha vuelto a la normalidad dentro de su cuerpo. Esta visita tiene lugar entre 
seis y ocho semanas después de dar a luz, donde el especialista valora el proceso de recuperación   
interno y externo del cuerpo de la madre. 
 
Debido que son muchos los sucesos que pasan en este periodo, la lactancia, cuarentena, reanudación 
de la vida sexual, cambios de roles, etc.  Es necesario el seguimiento de especialistas en diferentes 
áreas, culturalmente en nuestro país, los cuidados solo cubren la cuarentena, (40 días) y dejan a un 
lado los demás aspectos de salud complementaria que contribuyen a obtener un bienestar integral. 
 
El especialista solicitara posteriormente un examen clínico para una valoración más completa. 
 
En la primera visita al ginecólogo, realiza algunas de las siguientes valoraciones: 

 Ultrasonido para comprobar si el útero está de nuevo en su lugar. 

 Tacto vaginal y comprobará que el útero está de nuevo en su lugar y el perineo ha 

recuperado su tonicidad.  

 Si te practicaron una episiotomía o una cesárea, también revisará las cicatrices. 

 Orientación sobre la reanudación de las relaciones sexuales con su pareja. 

 Se platicará sobre los métodos anticonceptivos más adecuados a la paciente. Durante la 

lactancia, la mamá entrará en período de amenorrea (sin menstruación) pero pueden 

existir ovulaciones, por lo que debe concurrir al médico para una correcta anticoncepción 

antes de iniciar las relaciones sexuales. 

 Si han padecido diabetes o hipertensión durante el embarazo, también es el momento de 

evaluar el estado en el presente. 

 Reeducación perineal (perineo es un músculo que necesita estar tonificado para evitar la 

incontinencia urinaria) 

    Atenciones post parto en otras áreas de salud 
 

 Visita al Pediatra:   Revisión sobre el desarrollo del bebé, sobre los datos proporcionados por 

el servicio de neonatología (peso, talla, aspectos cognitivos, circunferencia de la cabeza, 

apreciación de sus sentidos como el auditivo, visual, etc.) En esta consulta los padres pueden 

exponer dudas, intercambiar consejos, miedos, ansiedad.   Se aumenta la tasa de lactancia 

Atención médica posnatal 
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materna posteriormente a la visita, la cual suele realizarse entre el 4to y 7to día de vida del 

bebe. 

 Asesoramiento en el área de puericultura: permite que los padres conozcan los cambios y 

eventuales complicaciones del neonato, manejar mejor la lactancia, baños, horas de sueño 

y las primeras emergencias.  Una buena atención en la primera consulta o el último trimestre 

hace que un niño crezca sano y feliz, ya que los padres saben cómo manejar las diferentes 

situaciones. 

 Servicios de ecografía infantil de caderas, cerebro y abdomen:  Son estudios seguros e 

indoloros, en los que se utilizan ondas sonoras para generar imágenes de las zonas a 

estudiar. Las imágenes en blanco y negro muestran las estructuras internas de la cadera, la 

cabeza o el abdomen. Se puede hacer en bebés de hasta aproximadamente 6 meses de edad. 

El médico pediatra solicita en forma de rutina las ecografías de cadera, cerebro y abdomen 

para evaluar la presencia de malformaciones, displasia y correcta evaluación de los órganos 

internos del recién nacido. 

 Oftalmólogo: Este permite detectar patologías congénitas, es posible detectar cataratas 

congénitas, patologías de la córnea, glaucoma, cicatrices, enfermedades de la retina, 

tumores, entre otros.   Se recomienda llevar controles oftalmológicos al momento del 

nacimiento, a los tres meses de vida, a los 6 meses, al año, a los tres años y a los 5 años. Y 

una vez por año luego del ingreso escolar. 

 Fonoaudiología: El diagnóstico y tratamiento son importantes, en los primeros años de vida 

del niño, ya que se encargan del desarrollo de la voz, la audición, el lenguaje y la fono 

estomatología, encargado a la comunicación humana. 

 Análisis Clínicos (Pesquisa Neonatal o F.E.I. en recién nacidos): La pesquisa neonatal es un 

estudio preventivo que se realiza en los recién nacidos, después de las 36 horas de vida y 

antes del 7mo día. Su objetivo es evitar el daño cerebral y físico que ciertas enfermedades 

provocan, por lo que ha sido incorporada definitivamente a la medicina preventiva de igual 

manera que las vacunaciones.  

 Ecocardiograma Post Natal: El objetivo es evaluar el corazón fetal y/o neonatal, su 

estructura, funcionalidad y ritmo para confirmar o descartar anormalidades estructurales o 

funcionales que pudieran comprometer la salud y la vida del niño al momento del 

nacimiento. 

 Nutrición:  Esta asesoría nutricional permite a la madre recuperar el peso anterior a su 

embarazo, de una manera óptima cuidando los nutrientes necesarios para su etapa de 

lactancia materna, con una alimentación sana y balanceada. 

 Es importante tener en cuenta los cuidados que se dan en la casa, como una adecuada 

alimentación, el ejercicio saludable, los buenos hábitos de vida y sumar los cuidados de 

atención pre y post natal médica integrada por profesionales especialistas en perinatología 

y pediatría. 

  Recomendaciones generales de seguimiento, luego de un parto, estar alerta de los 

siguientes síntomas: fiebre de más de 38 C, hemorragias, loquios malolientes, 

enrojecimiento o dolor crónico y duradero en mama o episiotomía, dolor o inflamación de 

una de las piernas, problemas para respirar, molestias urinarias, alergias o síntomas de 

intoxicación. 
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Beneficios de la leche materna  
 

 

   
         Atención médica postnatal 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mhvPLmwGm2o  

 

 
 

 
La lactancia Materna es una de las metas mundiales de nutrición para el 2025, su meta es 
incrementar hasta al menos un 50% la tasa de lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros 
meses de vida, esto se estableció en el 2012 en la Asamblea Mundial de la Salud, respaldando al Plan 
Integral de aplicación sobre nutrición de la madre, lactante y el niño pequeño donde se fijaron 6 
metas mundiales de nutrición (figura 1.39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lactancia materna exclusiva 

La lactancia materna exclusiva es la práctica de alimentar al 
lactante únicamente con leche materna durante los 
primeros 6 meses de vida sin darle ningún otro tipo de 
alimento ni tampoco agua.  Es la intervención preventiva 
que tiene mayor impacto potencial sobre la mortalidad 
infantil.  Desde la primera hora de vida hasta la lactancia 
continuada hasta los 2 a los de edad o más. 

Fig. 1.39 Lactancia Materna 
http://www.materna.com.ar/articulos/19494-los-beneficios-

de-la-lactancia-materna-segun-la-oms 

https://www.youtube.com/watch?v=mhvPLmwGm2o
http://www.materna.com.ar/articulos/19494-los-beneficios-de-la-lactancia-materna-segun-la-oms
http://www.materna.com.ar/articulos/19494-los-beneficios-de-la-lactancia-materna-segun-la-oms
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La Organización Mundial de Salud (OMS) asegura que 
un apoyo adecuado a las madres y a las familias para 
que inicien y mantengan la lactancia materna 
contribuye a salvar la vida de muchos pequeños 
alrededores del mundo. 
 
Beneficios para la salud del lactante o recién nacido 
La leche materna aporta todos los nutrientes que 
necesitan para un desarrollo sano del recién nacido. 
Es inofensiva, contiene los anticuerpos que protegen 
al lactante de enfermedades frecuentes como la 
diarrea y la neumonía, las dos son las causas 
principales de mortalidad infantil en todo el mundo. 
La leche materna además es fácil de conseguir y 
accesible, lo cual ayuda a garantizar que el lactante 
tenga suficiente alimento en sus primeros años de 
vida (figura 1.40).  
 

 
Beneficios para la madre 
 
La lactancia materna reduce el cáncer de mama y ovario y auxilia a la madre a recuperar más 
rápidamente su peso anterior al embarazo y a reducir su peso.  La lactancia exclusivamente materna 
suele producir amenorrea, que es un método natural (aunque no totalmente seguro) de control de 
la natalidad. 
 
A largo plazo para el niño 
 
La lactancia materna contribuye a mantener una buena salud en el niño durante toda la vida. Según 
estudios han confirmado que los adultos que de pequeños tuvieron lactancia materna suelen tener 
una tensión arterial más baja, menos colesterol y menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes 
de tipo 2. También hay datos que indican que las personas que tuvieron lactancia materna obtienen 
mejores resultados en las pruebas de inteligencia. 
 
Apoyo laboral para la lactancia materna exclusiva 
 
La OMS, recomienda que todas las mujeres tengan derecho a 
una baja maternal de 16 semanas como mínimo, para que 
puedan descansar y amamantar a sus hijos.  Muchas mujeres 
que vuelven al trabajo tienen que suspender la lactancia 
materna por falta de tiempo o de instalaciones adecuadas 
para amamantar o extraerse y recoger la leche en el trabajo 
(figura 1.41).  
 
 
 
 
 

Fig. 1.40 Lactancia materna 
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/lactancia-en-republica-

dominicana/ 
 

Fig. 1.41  Lactancia maternal exclusiva en la vida laboral 
https://eresmama.com/lactancia-y-trabajo-como-hago/ 

https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/lactancia-en-republica-dominicana/
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/lactancia-en-republica-dominicana/
https://eresmama.com/lactancia-y-trabajo-como-hago/
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No a la leche artificial  
 
La leche artificial no contiene los anticuerpos presentes en la leche 
materna y conlleva riesgos como las enfermedades transmitidas 
por el agua utilizada para reconstituir la leche.  Una dilución 
excesiva de la leche en formula, con el fin de ahorrar puede acabar 
produciendo malnutrición en el niño. también están relacionadas 
principalmente con la presencia de infecciones a nivel intestinal y 
digestivo, puede desarrollar alergias por el contacto con la 
proteína de la leche de vaca que no es la hecha para el cuerpo de 
un bebé humano (figura 1.42). 
 
 
 
El apoyo a la madre es esencial durante esta etapa  
 
La lactancia materna requiere de mucho aprendizaje al principio debido a padecimientos tales como 
la frecuencia del dolor en el pezón, irritabilidad, resequedad, la ansiedad o temor que la leche no 
sea suficiente para mantener al niño.   Para ello es necesario que se asesore por personal de 
puericultura o en centros sanitarios hospitalarios, que prestan apoyo a la lactancia materna 
poniendo asesores cualificados a disposición de las madres. 
 
Después de los 6 meses de edad, se pueden empezar a incorporar nuevos alimentos a la dieta del 
bebé, pero sin interrumpir la lactancia materna. La OMS recomienda que los nuevos alimentos se 
administren con cuchara o taza y no dentro del biberón. Los niños tienen que adecuarse a los nuevos 
alimentos, se debe de supervisar este proceso, para percibir intolerancias o alergias de los alimentos 
que están incorporando. 
 
Factores contribuyen a las bajas tasas de lactancia materna exclusiva en todo el mundo 
 
Las bajas tasas de lactancia se deben a factores socioculturales, factores asociados a los sistemas de 
salud, y factores comerciales, así como a un conocimiento deficiente de la lactancia materna. Como 
los siguientes: 

 Creencias de los cuidadores y de la sociedad que favorecen la alimentación mixta. 

 Políticas y prácticas hospitalarias y sanitarias que no apoyan la lactancia materna. 

 Carencias de permisos legales por maternidad y políticas laborales que fomenten la 

lactancia. 

 Campañas publicitarias sobre formulas o leche en polvo, que distorsionan   la información. 

 Ignorancia sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva. 

 
Recomendaciones establecidas por la OMS (2017) para lograr la meta mundial del 2025 en relación 
con la lactancia materna exclusiva son las siguientes: 
 

Fig. 1.42 Prohibido la leche de formula 
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/lactarios-
institucionales/pdf/Reglamento-de-Alimentacion-

Infantil.pdf 
 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/lactarios-institucionales/pdf/Reglamento-de-Alimentacion-Infantil.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/lactarios-institucionales/pdf/Reglamento-de-Alimentacion-Infantil.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/lactarios-institucionales/pdf/Reglamento-de-Alimentacion-Infantil.pdf
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 Proporcionar capacidades en los hospitales y centros sanitarios para respaldar la lactancia 

materna exclusiva, lo que incluye revitalizar, ampliar e institucionalizar la iniciativa de 

hospitales amigos del niño en los sistemas de salud. 

 Aplicar estrategias comunitarias para respaldar la lactancia materna exclusiva, lo que incluye 

la realización de campañas de comunicación adaptadas al contexto local. 

 Limitar significativamente la promoción agresiva e inadecuada de sucedáneos de la leche 

materna reforzando la vigilancia, el cumplimiento y la acción legislativa en relación con el 

Código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna y las resoluciones 

relevantes posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. 

 Capacita a las mujeres para practicar la lactancia natural exclusiva implantado un permiso de 

maternidad remunerado obligatorio de 6 meses, así como políticas que animen a las mujeres 

a amamantar a sus hijos en el trabajo y en lugares público. 

 Invertir en formación y generación de capacidades para la protección, promoción y respaldo 

de la lactancia materna. 

 
 
 
 

Beneficios de la leche materna  
 

 

   
         Los beneficios de la leche materna 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b-GYavtMXEk  

 

 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b-GYavtMXEk
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Las cartillas nacionales de salud son documentos oficiales y personales en nuestro país, la cual se 
entregan de forma gratuita en todas las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, esto 
permite obtener una información sobre los esquemas de salud del derechohabiente.   Su propósito 
es promover que las personas den un seguimiento y control de su salud, a través de los servicios de 
prevención, detección oportuna y control de las enfermedades. 
 
 La cartilla de vacunación es un beneficio para todos los niños, el contar con la cartilla actualizada 
para la edad, permite un mayor control sobre las vacunas de una forma sencilla, las cuales son 
inocuas y eficaces en protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con 
ellas. 
 
La importancia de la vacunación es fortalecer, el sistema inmunitario debido que esta, produce 
anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las 
vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan 
enfermedades ni complicaciones.    Cuando una persona se vacuna contra una enfermedad, su riesgo 
de infección se reduce, por lo que es mucho menos probable que transmita el virus o la bacteria a 
otras personas. 
 
La OMS recomienda proteger lo antes posibles a los lactantes y los niños pequeños. A menudo en 
estas edades hay más riesgo de sufrir enfermedades por el sistema inmunitario no se ha desarrollado 
por completo y el organismo tiene menos capacidad para combatir las infecciones. 
 

Vacunas 

Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades, consulta el proceso de aplicación y cómo éstas ayudan 
a proteger a tus hijos (figura 1.43). 

 

 

 

Cartilla de vacunación 
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 Fig. 1.43 Esquema de vacunas. Hernández, 2022. 
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Las instancias de salud diseñaron diversas cartillas de vacunación dependiendo de las necesidades y 
edades de los derechohabientes, se describe los propósitos de cada una de las cartillas que realiza 
el personal de salud. 

 

Cartilla Nacional de Vacunación (0 a 19 Años) 

Es el documento Oficial para dar seguimiento al esquema 
de vacunación a los niños menores de 5 años, escolares y 
adolescentes hasta los 19 años de edad. Siempre que se 
acude a vacunación se debe de entregar para ver el 
esquema o anotar la vacuna que se está aplicando en ese 
momento (figura 1.44).  

 

 

 

Cartilla Nacional del niñas o niños 0 a 9 años (figura 1.45)  

• Se realiza la exploración física completa 

• Registra el peso y talla en la Cartilla Nacional de Vacunación 

• Valoración de la agudeza visual y auditiva 

• Detecta trastornos que limiten el desarrollo y el aprendizaje 

• Identifica problemas posturales 

• Promoción de la salud bucal. 

• Actualización del esquema de vacunación 

• Brinda orientación nutricional 

• Promueve la actividad física y la prevención de 
accidentes 

• Promueve la higiene personal y familiar 

 
Cartilla Nacional del Adolescente de 10 a 19 años (figura 1.46).  

• Actualización de la Cartilla Nacional de Vacunación, revisión del esquema de vacunación y si 
corresponde, aplique biológico. 

• Exploración física completa, peso, talla, edad. 

• Orientación sobre salud sexual y reproductiva 

• Información sobre métodos anticonceptivos y uso de condones 

Fig. 1.44 Cartilla Nacional de Vacunación 
https://www.conapeme.org/v2/index.php/padres/vacunas/esqu
ema-ssa-de-mexico 

 

Fig. 1.45 Cartilla Nacional de niñas o niños 

https://unidadvigrupoa.fandom.
com/es/wiki/Cartillas_nacionale

s  

https://www.conapeme.org/v2/index.php/padres/vacunas/esquema-ssa-de-mexico
https://www.conapeme.org/v2/index.php/padres/vacunas/esquema-ssa-de-mexico
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
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• Manejo a la adolescente embarazada como paciente 
de alto riesgo 

• Detección de Infecciones de Transmisión Sexual y 
VIH/SIDA 

• Verificación de riesgo de tuberculosis y tome muestra 
para estudio, en presencia de tos y flemas 

• Evaluación del estado nutricional y proporcione 
información 

• Identifique casos de trastornos de déficit de atención 
o con problemas de adicciones 

• Promueva la actividad física, la salud bucal y la 
prevención de accidentes. 

 

Cartilla Nacional de la Mujer (figura 1.47 y 1.48). 

Es el documento oficial para dar seguimiento a las acciones 
preventivas que se realizan en todas las mujeres desde los 
20 años hasta los 59 años.  

• Alimentación correcta 

• Actividad física 

• Salud Bucal 

• Salud Sexual y Reproductiva 

• Salud Mental 

• Prevención y tratamiento de las adicciones 

• Violencia familiar de genero 

• Prevención de accidentes 

• Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

• Prevención de tuberculosis 

• Prevención de Cáncer cervicouterino 

• Sobrepeso y Obesidad 

• Hipertensión arterial y dislipidemias 

• Cultura para donación de órganos 

• Vacunación 

• Incorporación a grupos de ayuda mutua 

 

Cartilla Nacional del Hombre de 20 a 59 años (figura 1.49). 

Es el documento Oficial para dar seguimiento a las acciones preventivas que se realizan en todos los 
hombres desde los 20 años hasta los 59 años. 

Fig. 1.48  Cartilla Nacional de la Mujer 
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales  

Fig. 1.46 Cartilla Nacional del Adolescente 
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionale

s 

Fig. 1.47 Cartilla de la Mujer embarazada 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201806/159 

https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201806/159
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• Alimentación correcta 

• Actividad física 

• Salud Bucal 

• Salud Sexual y Reproductiva 

• Salud Mental 

• Prevención y tratamiento de las adicciones 

• Prevención de Violencia 

• Prevención de accidentes 

• Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

• Prevención de tuberculosis 

• Enfermedades prostáticas 

• Sobrepeso y Obesidad 

• Hipertensión arterial y dislipidemias 

• Cultura para donación de órganos 

• Vacunación 

• Incorporación a grupos de ayuda mutua 

 

Cartilla del Adulto Mayor 

Es el documento oficial para dar seguimiento a las acciones preventivas que se realizan en todos los 
hombres y mujeres desde los 60 años de vida (figura 1.50). 

• Alimentación correcta 

• Actividad física 

• Salud Bucal 

• Salud Sexual y Reproductiva 

• Envejecimiento saludable 

• Higiene postural 

• Salud Mental 

• Prevención y tratamiento de las adicciones 

• Violencia familiar 

• Prevención de accidentes 

• Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

• Prevención de tuberculosis 

• Prevención cáncer cervicouterino y mamario 

• Enfermedades prostáticas 

• Sobrepeso y Obesidad 

• Hipertensión arterial y dislipidemias 

• Vacunación 

• Incorporación a grupos de ayuda mutua 

Las características de las cartillas Nacionales son: 

 Gratuidad: Son distribuidas en forma gratuita en todas las unidades médicas o centros de 
salud del Sistema Nacional de Salud. 

Fig. 1.49 Cartilla Nacional del Hombre 
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales 

Fig. 1.50 Cartilla Nacional del  Adulto mayor 
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales 

https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales
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 Universalidad: Todos los mexicanos contarán con la Cartilla Nacional de Salud que les 
corresponda, de acuerdo con su edad. 

 Integridad: Las Cartillas proporcionarán la prestación de servicios de salud con un enfoque 
integral, de acuerdo con la edad de la persona. 

 Equidad:  Las Cartillas suscitarán el derecho a la salud de toda la población, sin distinción 
alguna. 

 Accesibilidad: Las Cartillas estarán permanentemente disponibles para las familias 
mexicanas en todas las unidades médicas o centros de salud de las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios de la leche materna  
 

 

   
      Esquema de vacunación 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gxliRTlgxZA  

 

Beneficios de la leche materna  
 

 

   
       Cartilla de la mujer embarazada 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b-GYavtMXEk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxliRTlgxZA
https://www.youtube.com/watch?v=b-GYavtMXEk
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1. AE4 y AE5. 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Intégrate en equipos de 4 a 6 alumnos.  

2. Elabora un periódico mural digital o físico para su presentación en un taller dirigido a la 

comunidad de manera presencial o virtual para resaltar la importancia del seguimiento 

hospitalario en las etapas prenatal y posnatal, así como la importancia de la lactancia 

materna y la aplicación del esquema de vacunación del niño. 

3. Incluye la siguiente información en el periódico mural: 

Etapa prenatal: 

a). Preparación de los padres en salud previos a la concepción 

b). Atención médica durante los tres trimestres. 

c). Enfermería (Pláticas educativas). 

Etapa posnatal: 

a). Atención médica posparto (Ginecología) 

b). Examen clínico. 

c). Planificación familiar 

d). Tamiz (pie y auditivo) 

Lactancia materna exclusiva: 

a). Beneficios 

b). Técnicas 

Cartilla de vacunación: 

a). Esquema de vacunación. 

b). Ventajas de las vacunas. 

c). Enfermedades que previene. 

d). Clasificación de las vacunas de acuerdo con la edad. 

4. Organiza las imágenes de acuerdo con cada tema con su información sintetizada, empleando 

colores que resalten y relacionen la información, evitando saturar el periódico mural. 

5. Observa el instrumento de evaluación del periódico mural. 
  

Actividad No. 1.5 Periódico mural 
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Realimentación 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  
 
 

  

 

Firma del evaluador: ___________________ 
 
 
  

INSTRUMENTO DE EVALUACION 1.5 
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD 1.5 Periódico mural 

DATOS GENERALES 

Nombre del alumno:  AE4 y AE5 

Semestre:  V Turno: Fecha de 
aplicación: 

 

Producto:  Periódico mural Fecha de entrega:  

Materia: Higiene y Salud Comunitaria Subm 1  Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 
 

 Indicadores  

Puntaje 

Criterios Observaciones 

Sí No 

1. Los títulos y las leyendas son visibles y 
atractivos. 

1       

2. El contenido es pertinente, la calidad de la 
información proporcionada va más allá de lo 
obvio y predecible. 

3       

3. Las imágenes apoyan y representan 

totalmente el mensaje y tienen las 

dimensiones necesarias.  

2       

4. La información está muy bien organizada y 

tiene un orden detallado y fácil de leer. 

2       

5. El formato es visiblemente atractivo de 

acuerdo con las dimensiones necesarias. 

1       

6. El trabajo se entrega en tiempo y forma, y se 

realiza de manera colaborativa. 

1    

      

PUNTUACIÓN FINAL 10     
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Durante el embarazo algunas mujeres experimentan problemas de salud de alto riesgo. Estas 
complicaciones pueden afectar la salud de la madre, la salud del feto o la de ambos en algunas 
ocasiones. Incluso las mujeres que estaban sanas antes de quedar embarazadas pueden tener 
complicaciones, que pueden hacer que el embarazo sea de alto riesgo. 
 
Es importante de los cuidados prenatales, son que pueden ayudar a disminuir el riesgo de tener 
problemas, ya que permite a los responsables de la atención médica diagnosticar, tratar o manejar 
afecciones antes de que se vuelvan serias. Cuidados prenatales también puede ayudar a identificar 
problemas de salud mental relacionados con el embarazo, como ansiedad y depresión. 
 
Algunas complicaciones más frecuentes del embarazo son las siguientes: 
 
Presión arterial alta 
También denominada hipertensión, ocurre cuando se estrechan las arterias que transportan la 
sangre del corazón a los órganos del cuerpo. Esto hace que la presión aumente en las arterias. 
Durante el embarazo, esto puede dificultar la circulación de la sangre hasta la placenta, la cual le 
proporciona nutrientes y oxígeno al feto. La reducción del flujo sanguíneo puede disminuir el 
crecimiento del feto y aumentar el riesgo para la madre de trabajo de parto prematuro y 
preeclampsia.   Las mujeres que tienen presión arterial alta antes de quedar embarazadas tendrán 
que seguir monitoreando y controlando, con medicamentos si es necesario, durante todo el 
embarazo.  
 
La presión arterial alta que se desarrolla durante el embarazo se denomina hipertensión gestacional. 
En general, la hipertensión gestacional ocurre durante la segunda mitad del embarazo y desaparece 
después del parto (Figura 1.51). 
 

 
 
 

 

Complicaciones en el desarrollo del embarazo y posparto 

Fig. 1.51 Factores  de hipertensión arterial y embarazo  
https://es.slideshare.net/rami1189/hipertension-arterial-y-embarazo  
https://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-del-embarazo/como-se-detecta-la-preeclampsia 

 

https://es.slideshare.net/rami1189/hipertension-arterial-y-embarazo
https://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-del-embarazo/como-se-detecta-la-preeclampsia
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Una presión arterial normal es 119/79 o inferior. La 
hipertensión durante el embarazo es entre 140/90 
o más elevada. La hipertensión grave es de al 
menos 160/110. Uno o ambos números de estas 
lecturas pueden ser altos (Figura 1.52). 
 
 

 

 

 

 

 

Diabetes gestacional 
 
La diabetes gestacional sucede cuando una mujer que no tenía un diagnóstico de diabetes antes del 
embarazo desarrolla esta afección. Durante el proceso digestivo, el cuerpo transforma parte de los 
alimentos en un azúcar llamada glucosa. La glucosa es la fuente principal de energía del cuerpo. 
Después de la digestión, la glucosa ingresa a la sangre para proporcionar energía al cuerpo. 
 
Para que la glucosa pase de la sangre a las células del cuerpo, el páncreas produce una hormona 
denominada insulina. En la diabetes gestacional, los cambios hormonales del embarazo hacen que 
el cuerpo no produzca suficiente insulina o que no la use con normalidad. En cambio, la glucosa se 
acumula en la sangre y causa lo que se conoce como diabetes o niveles altos de azúcar en sangre. 
 
La diabetes gestacional es un tipo de diabetes transitoria se manifiesta con elevaciones de los niveles 
de glucosa en sangre (más de 140 mg/dl).  En la 24-28 semanas de gestación se realiza la prueba de 
O´Sullivan o test de sobrecarga oral de glucosa para la detección.  
La diabetes gestacional puede causar dificultades en el 
parto debido al gran tamaño del bebé, que puede tener 
problemas respiratorios tras el parto, y tiene más 
riesgo de desarrollar en el futuro diabetes o padecer 
obesidad. 
 
Para intervenirla es mediante dieta balanceada y 
ejercicio, aunque a veces es necesaria la administración 
de inyecciones de insulina diarias. Suele desaparecer 
después del parto, pero las mujeres que la desarrollan 
tienen riesgo de desarrollarla de nuevo en otros 
embarazos, o desarrollar diabetes en el futuro (Figura 
1.53).  
 
 
 
 
 

Fig. 1.52 Tabla de valores de presión arterial 
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2018/09/10/pasos-bajar-
tension-arterial-167116.html 

 

Fig. 1.53   Diabetes Gestacional 
https://www.natalben.com/enfermedades-relacionadas-con-el-

embarazo/diabetes-gestacional 

 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2018/09/10/pasos-bajar-tension-arterial-167116.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2018/09/10/pasos-bajar-tension-arterial-167116.html
https://www.natalben.com/enfermedades-relacionadas-con-el-embarazo/diabetes-gestacional
https://www.natalben.com/enfermedades-relacionadas-con-el-embarazo/diabetes-gestacional
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Infecciones 
 
Las infecciones, incluidas algunas infecciones de transmisión sexual (STI), pueden ocurrir durante el 
embarazo y/o el parto y pueden ocasionar complicaciones para la mujer embarazada, el embarazo 
y el bebé después del parto. Algunas infecciones se pueden transmitir de la madre al bebé durante 
el parto cuando el bebé pasa a través del canal de parto, otras infecciones pueden ser transmitidas 
al feto durante el embarazo. 
 
Muchas de estas infecciones se pueden prevenir o tratar con cuidados adecuados previos a la 
concepción, prenatales y de seguimiento posterior al parto. 
 
Algunas infecciones durante el embarazo pueden causar o contribuir a lo siguiente: 
 

Pérdida del embarazo/aborto espontáneo (antes de las 20 semanas de embarazo) 

Embarazo ectópico (cuando el embrión se implanta fuera del útero, habitualmente en una 

trompa de Falopio) 

Trabajo de parto y parto prematuros (antes de completar 37 semanas de embarazo) 

Bajo peso al nacer 

Defectos de nacimiento, incluidos ceguera, sordera, deformidades óseas y discapacidad 

intelectual 

Mortinatalidad (a las 20 semanas de embarazo o después) 

Enfermedad durante el período neonatal (primer mes de vida) 

Muerte neonatal 

 
Las pruebas prenatales tempranas para detectar STI y otras infecciones pueden determinar si la 
infección se puede curar con tratamiento farmacológico. El tratamiento temprano disminuye el 
riesgo para el feto y el bebé. Incluso si la infección no se puede curar, usted y medico pueden tomar 
las medidas necesarias para proteger su salud y la salud del bebé. 
 
Preeclampsia 
 
Es una afección médica seria que puede ocasionar un parto prematuro y la muerte. Su causa es 
desconocida, pero algunas mujeres tienen mayor riesgo. 
 
La preeclampsia y la eclampsia son trastornos de presión arterial alta que ocurren durante el 
embarazo. Debido a la presión arterial alta de la madre, en la preeclampsia se reduce el suministro 
de sangre al feto en crecimiento, por lo que podría recibir menos oxígeno y nutrientes.  
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La eclampsia ocurre cuando una mujer embarazada con preeclampsia tiene convulsiones o entra en 
coma.  
 
 
Entre algunos factores detonantes de la preeclampsia y eclampsia son los siguientes: 

 Primer embarazo 

 Preeclampsia en un embarazo previo 

 Afecciones existentes como presión arterial alta, diabetes, enfermedad renal y lupus 

eritematoso sistémico 

 Tener 35 años o más 

 Tener un embarazo de dos o más fetos 

 Obesidad 

 
Trabajo de parto prematuro:   
 
Es un trabajo de parto que comienza antes de la semana 37 de embarazo. Cualquier bebé que nazca 
antes de las 37 semanas tiene mayor riesgo de tener problemas de salud, en la mayoría de los casos 
porque sus órganos como los pulmones y el cerebro terminan de desarrollarse en las últimas 
semanas antes del parto a término (39 a 40 semanas). 
 
Algunas de las afecciones aumentan el riesgo de trabajo de parto prematuro, incluidas infecciones, 
tener un cuello uterino corto o nacimientos prematuros previos.   La progesterona, una hormona 
producida naturalmente durante el embarazo, se puede usar para ayudar a evitar un nacimiento 
prematuro en algunas mujeres.  
 
Depresión y ansiedad:  
 
La depresión (sentimiento de tristeza, vacío o desánimo) y la ansiedad (sentimiento de nerviosismo, 
angustia o miedo) son afecciones médicas graves que afectan al cerebro y que pueden ocurrir durante el 
embarazo o después del parto.  
 
La depresión y la ansiedad pueden interferir en la forma de hacer las cosas cotidianas como cuidar de sí 
misma y de su bebé. Su duración es prolongada y requiere de tratamiento psicológico o psiquiátrico, son 
padecimientos tratables hoy en día. 
 
Estas afectaciones se les denomina depresión perinatal. 
 
La depresión posparto 
 
La palabra "posparto" significa "después del parto", por lo que "depresión posparto" solo se refiere a la 
depresión que ocurre después de nacimiento del bebé. Para muchas mujeres, esta expresión es correcta: 
comienzan a sentir depresión en algún momento del primer año posterior al parto.  
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Después del parto, se sufre de la caída dramática en los niveles de hormonas (estrógeno y progesterona) 
en el cuerpo lo que puede contribuir en la presencia de la depresión posparto. Otras hormonas producidas 
por la glándula tiroides también pueden provocar cansancio, pereza y depresión.   Aquellas mujeres que 
padecen de depresión posparto corren mayor riesgo de desarrollar una depresión grave en el futuro. 
 
Signos de depresión y ansiedad 
Las mujeres con depresión o ansiedad relacionadas con el embarazo nos dicen que sienten (Figura 1.54): 

 Tristeza o ira extrema sin previo aviso. 
 

 Confundidas, dispersas o tienen problemas para 
completar labores. 

 

 Sensación "robótica", como si estuvieran haciendo las 
cosas automáticamente. 

 

 Mucha ansiedad en torno al bebé y a sus otros hijos. 
 

 Culpa y sentimiento de estar fracasando como 
madres. 

 

 Irritación o enojo inusuales. 
  
 
Pérdida del embarazo/aborto espontáneo 
 
Aborto espontáneo es el término utilizado para describir la pérdida del embarazo por causas naturales 
antes de las 20 semanas. Los signos pueden incluir manchado o sangrado vaginal, calambres o pérdida de 
líquido o tejido por la vagina. Sin embargo, el sangrado vaginal no significa que ocurrirá o que está 
ocurriendo un aborto espontáneo.  
 
Causas del aborto espontáneo 
 
No puede determinarse con exactitud por qué se produjo un aborto espontáneo, pero casi nunca es 
causado por algo que hizo la persona embarazada. Las actividades normales como tener sexo, hacer 
ejercicio, trabajar y tomar la mayoría de los medicamentos NO provocan un aborto espontáneo. Las 
lesiones menores, como las ocasionadas por una caída, generalmente tampoco son la causa de un 
aborto espontáneo.  
 
Algunas de las situaciones que pueden ser la causa de un aborto espontáneo incluyen las siguientes: 

 

 Que el óvulo fecundado tenga un número anormal de cromosomas (genes). Esto ocurre al 

azar, de manera que no lo puedes evitar ni provocar. 

Fig. 1.54  Depresión y ansiedad en el embarazo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44910796 

https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/pregnancyloss
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44910796
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 Ciertas enfermedades, como la diabetes grave, pueden aumentar el riesgo de sufrir un 

aborto espontáneo. 

 Una infección muy seria o una lesión mayor pueden causar un aborto espontáneo. 

 Los abortos espontáneos tardíos —después de los 3 meses— pueden ocurrir por anomalías 

en el útero. 

 Si ha tenido más de 2 abortos espontáneos seguidos, es muy probable que tenga otro. 

 
Existen varios tipos de aborto espontáneo. 
 

 Amenaza de aborto espontáneo: Se presenta un sangrado vaginal, en ciertos casos con 

cólicos moderados, pero el cuello uterino permanece cerrado. La mitad de las veces, el 

sangrado se detiene, y el embarazo evoluciona normalmente. La otra mitad de las amenazas 

terminan inevitablemente en abortos espontáneos y en la pérdida del embarazo. 

 Aborto espontáneo inevitable: Presencia de hemorragia que va en aumento, y el cuello 

uterino se abre. No hay posibilidades de que el embarazo continúe. 

 Aborto espontáneo incompleto: Es cuando una parte del tejido del embarazo sale del útero, 

y parte queda dentro. Es necesario un tratamiento para retirar el tejido restante. 

 Aborto espontáneo completo: Es cuando todo el tejido del embarazo sale del útero. 

Generalmente no es necesario ningún tratamiento adicional. 

 Aborto espontáneo retenido: Es cuando no tienes cólicos o sangrado, pero el ultrasonido 

indica un embrión sin latido cardíaco o un saco gestacional vacío. Generalmente el tejido 

sale del cuerpo solo, se necesita tratamiento. 

Los tratamientos del aborto espontáneo incluyen medicamentos o procedimientos similares a los 
que se usan para un aborto. Durante la aspiración, el enfermero o médico inserta un tubo plástico 
delgado en el útero para extraer el tejido del embarazo mediante una succión suave. 
Los abortos espontáneos pueden ser peligrosos si no se tratan a tiempo y con los procedimientos 
correctos.  
 

 Mortinatalidad 

La mortinatalidad es la relación entre el número de niños nacidos muertos y el número total de 
nacimientos.   La pérdida del embarazo después de la semana 20 del embarazo se denomina 
mortinatalidad.  
Las afecciones médicas que pueden contribuir a la mortinatalidad incluyen anomalías 
cromosómicas, problemas con la placenta, poco crecimiento fetal, problemas de salud crónicos de 
la madre e infecciones. 
 
La mortalidad neonatal: 
 
Es la relación entre el número de niños fallecidos antes de los 28 días de vida posnatal y el número 
total de nacidos vivos del mismo período. 
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Se han conseguido progresos significativos en cuanto a la intervención frente a los nacimientos de 
riesgo elevado, sobre todo en lo que respecta al lugar donde nace el niño. La decisión médica de 
abstenerse, limitar o interrumpir el tratamiento intensivo tiene una gran influencia sobre las tasas 
de mortalidad neonatal. 
 
Otras complicaciones del embarazo pueden incluir lo siguiente: 
 

 Náuseas y vómitos intensos y persistentes: en especial durante el primer trimestre, algunas 

mujeres experimentan síntomas más graves que pueden durar hasta el tercer trimestre, se 

le conoce como hiperémesis gravídica. Las mujeres con hiperémesis gravídica experimentan 

náuseas que no desaparecen, pérdida de peso, disminución del apetito, deshidratación y 

sensación de desmayo. 

 Anemia por deficiencia de hierro. Las mujeres embarazadas necesitan más hierro de lo 

normal debido a que durante el embarazo producen mayor cantidad de sangre. Los síntomas 

de deficiencia de hierro incluyen sensación de cansancio o desmayo, falta de aire y palidez.  

 

 

 

 
 

Recurso didáctico sugerido  
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MsbLGQNRdSw 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MsbLGQNRdSw
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Los factores que generan riesgo para el embarazo se pueden dividir en cuatro categorías: 
 

 Problemas de salud existentes 

 Edad 

 Factores del estilo de vida 

 Condiciones del embarazo 

 
Problemas de salud existentes 

 Presión arterial alta:   La presión arterial alta no controlada, puede provocar daño en los 

riñones de la madre y aumentar el riesgo de tener preeclampsia o un bebé con peso bajo. 

 Síndrome del ovario poliquístico. Es un trastorno que puede interferir en la capacidad de una 

mujer de quedar embarazada y mantener el embarazo.  Pueden provocar tasas más altas de 

aborto natural (pérdida espontánea del feto antes de las 20 semanas de gestación). 

 Diabetes. Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden provocar defectos de nacimiento 

durante las primeras semanas de embarazo, con frecuencia incluso antes de que la mujer 

sepa que está embarazada.  

 Enfermedad renal. Las mujeres con enfermedad renal con frecuencia tienen dificultad para 

quedar embarazadas y cualquier embarazo corre un riesgo significativo de aborto 

espontáneo.  

 Enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes incluyen enfermedades como el 

lupus y la esclerosis múltiple. Algunas enfermedades autoinmunes pueden aumentar el 

riesgo.  

 Enfermedad de la tiroides. No poseer un bajo control los problemas de tiroides (glándula 

pequeña en el cuello que produce hormonas que regulan el ritmo cardíaco y la presión 

arterial), como una tiroides hiperactiva o hipoactiva, puede causar problemas en el feto 

como insuficiencia cardíaca, poco aumento de peso y defectos de nacimiento. 

 Infertilidad.  Las mujeres que toman medicamentos que aumentan las probabilidades de un 

embarazo son significativamente más propensas a tener complicaciones en el embarazo que 

las mujeres que quedan embarazadas sin ayuda. Estas complicaciones con frecuencia 

involucran a la placenta (el órgano que conecta al feto con la madre) y sangrado vaginal. 

 Obesidad. La obesidad aumenta la probabilidad de que una mujer desarrolle diabetes 

durante el embarazo, lo que contribuye a los partos complicados. 

 VIH/SIDA:   El VIH/SIDA daña las células del sistema inmunitario, lo que les dificulta combatir 

las infecciones y determinados cánceres. Las mujeres pueden transmitir el virus al feto 

durante el embarazo, la transmisión también puede darse durante el trabajo de parto y el 

Factores de riesgo y patologías en el embarazo 
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parto, o a través de la leche materna. Afortunadamente, hay tratamientos efectivos para 

reducir la transmisión del VIH de la madre al feto, al recién nacido o al bebé. Las mujeres que 

toman medicamentos para tratar el VIH y tienen un parto por cesárea pueden reducir el 

riesgo de transmisión a un 2%. 

 

Edad 

 Embarazo adolescente. Las adolescentes embarazadas son más propensas a desarrollar 

presión arterial alta y anemia y comenzar el trabajo de parto antes que las mujeres de más 

edad. Las adolescentes también podrían estar expuestas a enfermedades de transmisión 

sexual o infecciones que podrían afectar el embarazo. Las adolescentes son menos 

propensas a recibir cuidados prenatales o a visitar a un profesional de la salud de manera 

regular durante el embarazo para evaluar los riesgos, garantizar una buena salud. 

 Primer embarazo después de los 35 años. Las madres primerizas de más edad pueden tener 

embarazos normales, pero las investigaciones indican que estas mujeres corren más riesgo 

de tener un parto por cesárea, otros aspectos son: 

 

✓ Complicaciones en el parto, incluido sangrado excesivo durante el trabajo de parto 

✓ Trabajo de parto prolongado (que dura más de 20 horas). 

✓ Un trabajo de parto que no avanza. 

✓ Un bebé con un trastorno genético, como el síndrome de Down. 

 

Factores del estilo de vida 

 Consumo de alcohol. El alcohol que se consume durante el embarazo pasa directamente al 

feto a través del cordón umbilical. Durante el embarazo, las mujeres que beben son más 

propensas a tener un aborto natural o el nacimiento de un niño muerto. Otros riesgos para 

el feto incluyen más probabilidad de tener defectos de nacimiento y el síndrome alcohólico 

fetal (FASD por sus siglas en inglés). El FASD es el nombre técnico para el grupo de trastornos 

fetales asociados con beber alcohol en exceso durante el embarazo. Causa rasgos faciales 

anormales, baja estatura y bajo peso corporal, trastorno de hiperactividad, discapacidades 

intelectuales y problemas de visión o audición. 

 Consumo de cigarrillos. Fumar durante el embarazo acrecienta el riesgo del feto de tener un 

parto prematuro, determinados defectos de nacimiento y el síndrome de muerte súbita del 

lactante (SIDS). El humo de segunda mano también hace que la mujer y el feto en desarrollo 

corran más riesgo de tener problemas de salud. 

Condiciones del embarazo 

 Embarazo múltiple. Los embarazos de mellizos, trillizos o más fetos, conocidos como 

embarazos múltiples, aumentan el riesgo de los bebés de nacer prematuros (antes de las 37 

semanas de gestación). Tener un bebé después de los 30 años y tomar medicamentos para la 

fertilidad son factores que se han asociado con los embarazos múltiples. Tener tres o más 

bebés aumenta la probabilidad de que la mujer necesite un parto por cesárea. Es más 

probable que los mellizos o trillizos tengan un menor tamaño que los fetos únicos. Si los bebés 
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de un embarazo múltiple nacen de forma prematura, son más propensos a tener dificultades 

respiratorias. 

 

 Aparato gastrointestinal. Vómitos. Hiperémesis gravídica 

 
Cuando una gestante acude a urgencias por vómitos el primer paso es establecer si tienen causa 
gravídica o no. La emesis-hiperémesis gravídica tiene un diagnóstico por exclusión. 
 
La hiperémesis gravídica es la presencia de vómitos incontrolables durante el embarazo que 
producen deshidratación, pérdida de peso y cetosis. Las asociadas a la pérdida de peso de 5% se 
asocian a retraso de crecimiento fetal intrauterino. El diagnóstico es clínico y por la medición de las 
cetonas urinarias, los electrolitos séricos y la función renal. 
 
Las semanas de gestación nos pueden orientar en el diagnóstico, ya que la emesis gravídica aparece 
a las 5-6 semanas, con clínica máxima a las 9 semanas y disminución hasta desaparecer a las 16-18 
semanas, pero en 15-20% persisten hasta el 3er trimestre, y 5% hasta el parto2. Las náuseas y 
vómitos que aparecen después de las 10 semanas es probable que no sean debidas a hiperémesis 
gravídica. 
 
Las causas posibles de vómitos durante el embarazo son: 
 

 Relacionadas con la gestación: mola hidatiforme, embarazo múltiple, hidramnios, 

preeclampsia, inicio del trabajo de parto y reflujo gastroesofágico. 

 No relacionadas con la gestación: apendicitis, gastroenteritis, colecistitis, pancreatitis, 

meningitis, y tumor cerebral. 

 
Entre los riesgos maternos más importantes son complicaciones como síndrome de Mallory-Weiss 
(dilaceraciones en esófago por vómitos), síndrome de Mendelson (neumonía por aspiración), 
síndrome de Boherhave (rotura esofágica), encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, hemorragia 
retiniana. 

 
Diarrea aguda 
 

 En la valoración en la consulta de urgencias de una gestante con diarrea se debe tener en 

cuenta: 

              1. Duración, frecuencia y características de las deposiciones 

 
- Diarrea aguda: duración <14 días. 

 
- Diarrea persistente: duración >14 días. 

 
- Diarrea crónica: duración >30 días. 
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- Diarrea grave: >4 deposiciones al día durante >3 días. 

 

 La presencia de sangre orienta hacia un posible origen bacteriano. 

 
Dolor abdominal agudo en el embarazo 

 Las patologías que provocan dolor abdominal agudo en el embarazo pueden ser clasificadas 

en ginecológicas y no ginecológicas o médicas. Las patologías no ginecológicas pueden 

presentarse diferentes clínicamente o su proceso diagnóstico o tratamiento verse 

modificados por el embarazo. Además, algunos síntomas abdominales pueden estar 

causados por cambios fisiológicos del embarazo (náuseas, vómitos, pirosis) y puede ser difícil 

diferenciarlos de procesos patológicos.    

 
Obstrucción intestinal 

 La obstrucción es más frecuente en el 3er trimestre de embarazo. Suponen factores de riesgo 

si la madre cuenta con antecedente de cirugía abdominal e historia de estreñimiento, se asocia 

distensión abdominal, timpanismo, fiebre, leucocitosis y alteraciones hidroelectrolíticas. El 

retraso en el diagnóstico aumenta el riesgo de muerte materna y fetal. 

 
La clasificación de las hepatopatías en el embarazo según su relación etiológica es la siguiente: 
 
1. Enfermedad hepática inducida por el embarazo: 

 
 Hígado graso agudo del embarazo. 

 Colestasis intrahepática del embarazo. 

 Hiperémesis gravídica. 

 Preeclampsia o síndrome HELLP. 

 
2. Enfermedad hepática crónica preexistente: 
 

 Hepatitis viral crónica. 

 Hepatopatía alcohólica. 

 Cirrosis. 

 Neoplasias benignas o malignas. 

 Miscelánea: porfirias, enfermedad de Wilson, hidatidosis. 

 
3. Enfermedad hepática nueva desarrollada durante el embarazo. 
 

 Hepatitis viral aguda. 

 Síndrome de Budd Chiari (trombosis venosa en venas hepáticas). 

 Hepatitis tóxica. 
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 Metástasis hepática. 

 Colestasis asociada a sepsis, particularmente de origen urinario. 

 
Aparato cardiovascular 

 
Varices 
 

 Las varices son venas superficiales dilatadas y tortuosas con válvulas incompetentes, que 

aparecen en partes declives del cuerpo. Producen pesadez, prurito, dolor sordo, hinchazón 

o edemas. El diagnóstico es clínico. 

Cardiopatías y embarazo en la consulta de urgencias 
 

 El embarazo implica unos cambios a nivel cardiovascular fisiológicos que se reflejan en unos 

síntomas que no deben ser considerados como signos de alarma: disminución de la 

tolerancia al esfuerzo, disnea y fatigabilidad, edemas de miembros inferiores, palpitaciones 

y mareos y cuadros sincopales.  

 
Fallo cardiaco 
 
El embarazo se asocia con sustanciales cambios hemodinámicos, incluyendo aumento del 30 a 50% 
del gasto cardiaco y del volumen sanguíneo. En mujeres con antecedentes de fallo cardiaco u otras 
patologías cardiovasculares pueden llevar a descompensación clínica. Algunas mujeres sin historia 
de enfermedad cardiovascular pueden desarrollar fallo cardiaco por enfermedades adquiridas en el 
embarazo, como la miocardiopatía periparto.  
 
Neurología 
 

 Cefalea  

La cefalea es un síntoma común en el embarazo, y requiere un diagnóstico diferencial entre cefaleas 
primarias (cefalea tensional, migraña, cefalea en racimos, histamínica) y las cefaleas secundarias 
(trombosis venosa cerebral, ACVA, hemorragia subaracnoidea, hipertensión intracraneal, 
meningitis-encefalitis, tumor cerebral). 
 

 Epilepsia 

Es la segunda enfermedad neurológica más frecuente del embarazo tras la cefalea. El embarazo en 
la mujer con epilepsia no aumenta el número de crisis, pero sí puede sufrir más crisis por la 
disminución de los niveles terapéuticos (hiperemesis, uso de antiácidos, inducción de enzimas 
hepáticas, aumento del filtrado glomerular) y porque disminuye el umbral para la convulsión. Por 
ello es recomendado medir los niveles de antiepiléptico en sangre una vez al mes. 
 

 Accidentes cerebrovasculares 
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Los accidentes cerebrovasculares (ACV) se clasifican en isquémicos (arterial y venoso), y 
hemorrágicos (subaracnoideo e intracerebral). Se dan el 10% en el embarazo, 40% en el parto y 50% 
en el puerperio. Las causas de ACV asociados al embarazo son diferentes a la población general, 
siendo la preeclampsia/eclampsia la causa más frecuente  
 

 Dermopatías 

Las alteraciones dermatológicas durante la gestación incluyen desde cambios fisiológicos hasta 
enfermedades dermatológicas propias del embarazo. Los motivos de consulta a urgencias suelen ser 
la erupción cutánea, el prurito intenso o el dolor o escozor que acompaña a las lesiones.  Algunas de 
estas dermopatías implican riesgo materno fetal por lo que debe realizarse una valoración adecuada 
de cada cuadro. 
 
 
 
 

Recurso didáctico sugerido  
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JhciKAxPeoU 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JhciKAxPeoU
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Recurso didáctico sugerido  
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=e3hACzE9igo 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e3hACzE9igo
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Es importante señalar que durante el embarazo   existe el riesgo del contagio de una enfermedad de 
transmisión sexual. 
 
Esto en el embarazo puede representar riesgos graves para la salud de la madre y la del bebé.  Es 
importante la detección de infecciones de transmisión sexual, como el virus de la inmunodeficiencia 
humana, la hepatitis B, la clamidia y la sífilis, estas pueden detectarse en la primera visita prenatal 
de todas las mujeres embarazadas.   Se solicita exámenes de detección de gonorrea y hepatitis C los 
cuales se recomiendan al menos una vez durante el embarazo para las mujeres en alto riesgo de 
padecer estas infecciones. 
 
Las infecciones de transmisión sexual durante el embarazo pueden causar muchas complicaciones, 
tales como: 
 

VIH. Las mujeres embarazadas pueden transmitir el VIH 

a sus bebés durante el embarazo, el trabajo de parto y 

el parto vaginal, o durante la lactancia. Sin embargo, si 

el VIH se diagnostica antes o al principio del embarazo, 

se pueden tomar medidas para reducir el riesgo de 

transmisión (Figura 1.55). 

 

 

 

Hepatitis B. El mayor riesgo de transmisión se produce cuando las mujeres embarazadas se 

infectan cerca del parto. La transmisión puede prevenirse si los niños en situación de riesgo 

reciben tratamiento poco después del nacimiento. 

Clamidia. La clamidia durante el embarazo se ha asociado con 

el parto prematuro, la ruptura prematura de las membranas y 

el bajo peso al nacer. La clamidia puede pasar de las mujeres 

a sus bebés durante un parto vaginal. Si se diagnostica 

durante el embarazo, la clamidia puede tratarse 

satisfactoriamente con antibióticos (Figura 1.56). 

 

 

Sífilis. La sífilis durante el embarazo se ha vinculado con los nacimientos prematuros, muerte 

fetal intra útero y, en algunos casos, la muerte después del nacimiento. Los niños no tratados 

tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones que afectan a múltiples órganos. El test de 

tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones que afectan a múltiples órganos. El test de 

Enfermedades de transmisión sexual 

Fig. 1.55 VIH 
https://www.news-medical.net/health/How-is-the-HIV-

Epidemic-Being-Controlled-(Spanish).aspx 

 

Fig. 1.56 Infección de Clamidia. 
https://ceydes.com/2020/05/26/infeccion-por-clamidia/ 

 

https://www.news-medical.net/health/How-is-the-HIV-Epidemic-Being-Controlled-(Spanish).aspx
https://www.news-medical.net/health/How-is-the-HIV-Epidemic-Being-Controlled-(Spanish).aspx
https://ceydes.com/2020/05/26/infeccion-por-clamidia/
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sífilis debe realizarse al menos una vez durante el embarazo en todas las mujeres, y en los 

casos de mayor riesgo se repite en cada trimestre. La sífilis, puede transmitirse al bebé 

durante el embarazo, produciendo la sífilis congénita.  La sífilis congénita puede provocar un 

aborto o muerte fetal, o determinadas malformaciones y discapacidad intelectual en el 

recién nacido. 

Gonorrea. La gonorrea no tratada durante el embarazo se ha vinculado con el nacimiento 

prematuro, la ruptura prematura de las membranas y el bajo peso al nacer. La gonorrea se 

le puede transmitir al bebé durante el parto vaginal. 

Hepatitis C. Algunas investigaciones sugieren que la hepatitis C durante el embarazo 

aumenta el riesgo de nacimientos prematuros, de un tamaño pequeño del bebé para la edad 

gestacional y de un bajo peso al nacer.  

Virus papiloma humano (VPH). La infección por el VPH puede ser más aparente durante el 

embarazo y es frecuente que en las mujeres infectadas aparezcan verrugas genitales o 

condilomas, o que estos crezcan y se hagan más visibles.  

 

La infección por VPH se considera de bajo riesgo, tanto para el feto como para el recién 

nacido, y, el control del embarazo puede ser el habitual y el parto puede ser vaginal, aunque 

haya condilomas. Mientras existan condilomas es recomendable la utilización del 

preservativo.  Si una mujer tiene alguna lesión cancerosa o precancerosa por VPH 

(diagnosticada en la citología o biopsia) es mejor consultar con el ginecólogo antes de quedar 

embarazada. 

Herpes genital. Si existe el antecedente de infección por herpes genital es frecuente que 

reaparezca algún episodio durante el embarazo (recurrencia).  Durante el parto el virus se 

puede transmitir al recién nacido, sobre todo, en los casos con un primer episodio de herpes 

en el momento del parto o en las semanas previas.    La infección del neonato puede ser muy 

grave y aparecer después de unos días del nacimiento, produciendo lesiones en la piel, los 

ojos o el sistema nervioso central.  

 

Igual que en el resto de las mujeres, para evitar el contagio sexual, se recomienda la 

utilización del preservativo desde el momento en que empiezan las molestias hasta que se 

curan las úlceras y, muy especialmente, si las lesiones las presenta la pareja sexual. 

 
Algunos de los otros efectos de una infección de transmisión sexual en él beben pueden incluir: 
 

 Infección ocular 

 Neumonía 

 Infección en la sangre 

 Daño cerebral 
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 Ceguera 

 Sordera 

 Enfermedad hepática crónica 

Algunas infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, la gonorrea y la sífilis, se pueden tratar 
y curar con antibióticos durante el embarazo. Sin embargo, no se pueden curar las infecciones de 
transmisión sexual causadas por virus, como la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH. 
 
En algunos casos, se pueden utilizar medicamentos antivirales para ayudar a reducir el riesgo de 
transmitir una infección viral al bebé. Si la madre tiene VIH, lo más idóneo es tener un parto por 
cesárea. 
 

Acciones para reducir el riesgo de sufrir infecciones de transmisión sexual en el embarazo 

 

✓ Tener relaciones sexuales solo con una pareja monógama de largo plazo que no tenga 

ninguna infección. 

✓ Pruebas de detección de ambas partes:  Evitar el coito vaginal y anal con nuevas parejas 

hasta que ambos se hayan sometido a las pruebas de detección de infecciones de 

transmisión sexual. El sexo oral es menos arriesgado, pero usa un preservativo de látex o un 

protector dental para prevenir el contacto directo entre las membranas mucosas de la boca 

y de los órganos genitales. 

✓ Usar preservativos y protectores dentales de manera constante y correcta. Usar un nuevo 

preservativo de látex o protector dental para cada acto sexual, ya sea oral, vaginal o anal. 

Nunca usar un lubricante a base de aceite, como vaselina, con un preservativo de látex o un 

protector dental. Los preservativos hechos de membranas naturales no se recomiendan 

porque no son tan eficaces para prevenir las infecciones de transmisión sexual. 

✓  

 

Recurso didáctico sugerido  
 

   
   Enfermedades durante el embarazo 

https://www.youtube.com/watch?v=SMpO9YWRHo0 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SMpO9YWRHo0
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1. AER y AE5. 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: 

1. Organízate en equipos de 4 a 6 integrantes  

2. Participa en la planeación de un taller dirigido a la comunidad para motivar la participación 

en los programas de salud de la atención médica en las etapas prenatal y posnatal para la 

prevención de las complicaciones por falta de seguimiento hospitalario. 

3. El taller debe realizarse en coordinación con las autoridades de salud comunitaria y 

municipal de la localidad. 

4. Elabora material de apoyo visual, a libre elección el diseño del rotafolio digital o físico en el 

que se debe considerar al menos los siguientes temas: 

Etapa prenatal: 

a). Etapas del embarazo del primer trimestre (Desarrollo embrionario) 

b). Descripción de las complicaciones o riesgos de embarazo de la primera etapa (embarazo 

ectópico, molar, abortos, legrados, AMEU-aspiración mecánica intrauterina, etc.) 

c). Etapas del embarazo del segundo trimestre (Desarrollo fetal). 

d). Descripción de las complicaciones o riesgos de la segunda etapa del embarazo (mal 

formación fetal, amenaza de parto pre-término y complicaciones propia de la paciente- 

preclamsia, eclamsia, diabetes mellitus, etc.). 

e). Etapas del tercer trimestre del embarazo (parto pos-término, muerte fetal; óbito, 

complicación de acuerdo con la edad gestacional, macrosomía fetal, etc.). 

Etapa posnatal: 

a). Hemorragias uterinas 

b). Desgarro perineal 

c). Retención de restos placentarios 

d). Preclamsia-eclamsia. 

e). Perforación uterina. 

Enfermedades de transmisión sexual y sus efectos en el producto: 

a). Candidiasis 

b). Clamidia 

c). Condilomatosis (VPH) 

d). VIH 

e). Herpes 

f). Sífilis 

5. Considera sintetizar la información e incluir imágenes de acuerdo con cada tema, empleando 

colores que resalten y relacionen la información, evita saturar el material de apoyo. 

6. Considera grabar el taller para su entrega y evaluación. 
7. Observa el instrumento de evaluación del producto.  

Actividad No. 1.6 Taller: importancia de la atención médica en las etapas 
prenatal y posnatal. 
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Realimentación 

Logros: Aspectos de mejora: 

  
 
 

  

Firma del evaluador: ___________________ 
  

INSTRUMENTO DE EVALUACION 1.6 
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD 1.6 Taller: importancia de la atención médica en las 

etapas prenatal y postanatal 

DATOS GENERALES 

Nombre del alumno:  AE4 y AE5 

Semestre:  V Turno: Fecha de 
aplicación: 

 

Producto:   Fecha de entrega:  

Materia: Higiene y Salud Comunitaria Subm 1  Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 
 

 Indicadores  

Puntaje 

Criterios Observaciones 

Sí No 

1. El taller motiva la participación de la 
población en los programas de salud de la 
atención médica en las etapas prenatal y 
posnatal para la prevención de las 
complicaciones por falta de seguimiento 
hospitalario 

3       

2. El taller desarrolla todos los temas indicados 
por el docente y muestra dominio sobre 
estos, utilizando un lenguaje claro y 
presentando ejemplos que ayudan a 
entender los temas 

2       

3. Durante la impartición del taller utiliza 

material de apoyo y visual adecuado para las 

personas que reciben el taller 

3       

4. El alumno motiva la participación y soluciona 

las dudas de los participantes  

1       

5. El taller tuvo una duración adecuada, tuvo 

un trato amable y control del publico 

1       

 Nota: Para la evaluación de los indicadores 

se requiere entreguen la grabación del video 

del Taller impartido en formato mp4. 

    

      

PUNTUACIÓN FINAL 10     
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Antecedentes históricos  

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó en 1974 a una Reunión sobre Capacitación y 
Tratamiento en cuestiones de sexualidad humana: la Formación de profesionales de la salud 
(Meeting 
on Education and Treatment of Human Sexuality: The Training of Health Professionals). Dicha 
reunión tuvo lugar del 6 al 12 de febrero de 1974. En la misma participaron profesionales de diversos 
países, seleccionados de acuerdo con su experiencia y conocimientos especializados en la 
enseñanza, la investigación o la clínica en el campo de la sexualidad humana.  

 

Definiciones de la OMS 

Salud sexual 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social 
en relación con la sexualidad.  La salud sexual requiere un 
enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 
relaciones sexuales, libres de toda coacción, discriminación y 
violencia. Para que todas las personas alcancen una buena 
salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus 
derechos sexuales (Figura 1.57). 

Sexo 
Son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. Estos 
tienden a diferenciar a los humanos como hombres o mujeres, pero no son mutuamente 
excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos. En el uso general de muchos idiomas, el 
término “sexo” se utiliza a menudo en el sentido de “actividad o acto sexual”, esto ha generado 
algunas confusiones. 

Sexualidad 
La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca 
el sexo, identidad, roles de género, orientación sexual, erotismo, el placer, la intimidad y la 
reproducción. La cual se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir 
todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está 
influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, todos estos aspectos determinan la 
sexualidad. 

 

 

Educación, promoción y prevención en salud sexual y 
reproductiva 

Fig. 157   Planificación familiar   
https://plenilunia.com/mujer-saludable/sexualidad/se-propone-

reforzar-estrategias-de-salud-reproductiva-y-planificacion-
familiar/70260/                                                                              

https://plenilunia.com/mujer-saludable/sexualidad/se-propone-reforzar-estrategias-de-salud-reproductiva-y-planificacion-familiar/70260/
https://plenilunia.com/mujer-saludable/sexualidad/se-propone-reforzar-estrategias-de-salud-reproductiva-y-planificacion-familiar/70260/
https://plenilunia.com/mujer-saludable/sexualidad/se-propone-reforzar-estrategias-de-salud-reproductiva-y-planificacion-familiar/70260/
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Derechos sexuales 
La satisfacción de la salud sexual está ligada a la medida en que se respetan, protegen y cumplen los 
derechos humanos. Los derechos sexuales abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en los 
documentos internacionales y regionales pertinentes. Los derechos fundamentales para la 
realización de la salud sexual son los siguientes:  
 

• Los derechos a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona.  

• El derecho a la igualdad y la no discriminación 

• El derecho a no ser sometido a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

• El derecho a la privacidad;  

• Los derechos al grado máximo de salud (incluida la salud sexual) y al nivel máximo de 

seguridad social. 

• El derecho al matrimonio y a formar una familia con el libre y completo consentimiento de 

ambos esposos, y a la igualdad dentro del matrimonio y en el momento de disolución de 

este. 

• El derecho a decidir el número de hijos que se desea tener y el intervalo de tiempo entre los 

nacimientos;  

• Los derechos a la información y a la educación 

• Los derechos a la libertad de opinión y de expresión; y 

• El derecho a la reparación efectiva en caso de violación de los derechos fundamentales.  

Los derechos sexuales salvaguardan el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su 

sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, con el debido respeto por los derechos de los demás, 

dentro de un marco de protección frente a la discriminación. 

Salud sexual 
 
La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, 
psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad.   La salud sexual se observa en las 
expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que atenúan un bienestar armonioso 
personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida   individual y social. Para que se logre es 
necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. 
 

Género 
 
El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en 
el sexo. El género refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer 
dentro de la sociedad. 

 
Identidad de género  
 
La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina 
o alguna combinación de ambos. La cual permite a los individuos establecer un autoconcepto y a 
comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de 
género determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de   
identidad, singularidad y pertenencia. 
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Orientación sexual 
La orientación sexual es la organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de un 
individuo en relación con el género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación 
sexual puede ostentarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, 
o en una combinación de estos elementos. 
 

Identidad sexual 
La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, o como 
una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Que permite a un individuo 
formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual y 
desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales. 
 

Erotismo 
El erotismo es la capacidad humana de apreciar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos 
físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, que, por lo general, se identifican 
con placer sexual.  
 

Vínculo afectivo 
La vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se 
construyen y mantienen mediante las emociones. Se establece tanto en el plano personal como en 
el de la sociedad. El amor representa una clase particularmente deseable de vínculo afectivo.} 
 

Educación en salud sexual y reproductiva 
 
La salud de la mujer preventiva será una actividad muy habitual, dentro de su vida a partir de la 
adolescencia hasta los años posteriores a la menopausia mantendrá un estrecho contacto con su 
obstetra o ginecólogo estableciéndose habitualmente una relación estrecha de confianza y 
duradera. 

Esta interacción en las diferentes etapas del ciclo vital de la mujer nos dará la oportunidad de poder 
interactuar en forma proactiva en su salud en distintos procesos durante distintas edades de la vida 
femenina. Esta interacción ha permitido reducción de la morbimortalidad materna y perinatal, 
mejorar las relaciones de madre e hijo, un adecuado desarrollo intelectual y psicosocial del individuo 
nacido, mecanismos de regulación de fertilidad, etc.  

La enfermedad de cáncer del cuello del útero hoy en el mundo, de acuerdo a informes emitidos por 
la Organización Mundial de la Salud, presenta una tendencia creciente. Anualmente se producen 
alrededor de 10 millones de casos nuevos esperándose alrededor de 15 millones para el año 2020 
(WHO 2005). En los países en vías de desarrollo el cáncer cervicouterino ocupa el segundo lugar entre 
las causas de muerte por cáncer en la mujer (PAHO 2002).  
 
Es importante desarrollar programas preventivos que utilicen la toma de la citología cervical y como 
estos programas influyen en la morbimortalidad por cáncer cérvico uterino. 
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Asistencia durante la gestación, preparto, parto y postparto 

La visión y orientación durante el embarazo ha 
evolucionado (Figura 1.58). 

El limitar el uso de la tecnología innecesaria durante el 
proceso de gestación y parto y la promoción de la 
lactancia materna son algunos de los cambios. 
Actualmente se fomenta el contacto piel a piel, 
amamantar dentro de la primera hora después del 
parto, habitación conjunta, lactancia a libre demanda 
y la presencia del padre o persona significativa en el 
parto, han resultado en una disminución de las tasas 
de maltrato infantil, mayor participación en el cuidado 
del niño, lactancia más exitosa durante todo el primer 

año y menor abandono de recién nacidos.  
 
 

La alta tasa de cesáreas que se observa   con un evidente predominio en la práctica. La preocupación 
por la seguridad de madre-hijo debe ser balanceada con el derecho de las mujeres a elegir, con la 
mejor información disponible, la modalidad de atención que le resulte más apropiada, incluyendo 
la pertinencia cultural. 
A nivel país, en el sistema público el porcentaje de cesáreas alcanza un 33,7% y en relación a la 
anestesia peridural se habría administrado al 25,7% de los partos normales. La participación del 
padre en el parto alcanza un promedio porcentual a nivel país de 56% y la atención profesional del 
parto cercana al 100%. (DEIS, 2006) 
 

Importancia de la Atención Prenatal  
 
Las intervenciones prenatales preventivas favorecen la salud física y mental de la madre, del niño y 
la familia. Es importante para promover comportamientos saludables durante la gestación y de 
detectar el riesgo y alteraciones en el proceso biológico, existen estudios que han demostrado que 
algunas medidas preventivas proactivas realizadas durante el embarazo tienen efectos positivos. La 
frecuencia del control prenatal está determinada por los factores de riesgos detectados en esa 
gestación y serán necesarios tantos controles como la patología detectada lo requiera. En embarazos 
sin factores de riesgo, la frecuencia de los controles debe racionalizarse en relación con la magnitud 
de la población obstétrica y los recursos humanos destinados para su control (Figura 1.59). 

 

Fig:  1.58 Asistencia durante el embarazo 
https://aseguratuviajefacil.com/noticias/cuida-a-quien-mas-amas 

https://aseguratuviajefacil.com/noticias/cuida-a-quien-mas-amas
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La Organización Mundial de la Salud, en base a un 
estudio clínico multicéntrico, recomienda cuatro 
controles prenatales para la atención de mujeres 
embarazadas que no presentan complicaciones 
relacionadas con el embarazo ni patologías médicas 
y/o factores de riesgo para su salud. 
 
Los controles prenatales se efectúan cada cuatro 
semanas en el primer y segundo trimestre de la 
gestación. En el tercer trimestre (desde las 28 
semanas), los controles son progresivamente más 
frecuentes hasta ser cada siete días desde las 36 
semanas hasta el término de la gestación 
 
 
 

Atención en el Trabajo de Parto. 
 
La evaluación crítica del cuidado obstétrico habitual revela que diversas prácticas pueden ser 
físicamente inconvenientes. La realización de procedimientos dolorosos como rasurado perineal y 
púbico de rutina, enemas durante el trabajo de parto, posición decúbito dorsal permanente durante 
el trabajo de parto, episiotomía rutinaria. 
 
 

 
La tendencia actual en la asistencia obstétrica se basa en 
dos principios éticos:  
el respeto a la autonomía de la mujer en una experiencia 
de tanta significación emocional para ella y el no someter 
a la madre a un daño innecesario (respetando el clásico 
principio hipocrático “primum non nocere” (Figura 1.60). 
 

 

 

 

A continuación, se mencionan aquellas prácticas específicas respecto a las cuales existen 
recomendaciones basadas en evidencia. 

 

  

Fig. 1.60 Trabajo de parto 
https://slideplayer.es/slide/1055534/ 

 

Fig. 1.59 Atención prenatal 
https://www.saludiario.com/la-oms-cambia-directrices-para-la-atencion-

prenatal/ 

https://slideplayer.es/slide/1055534/
https://www.saludiario.com/la-oms-cambia-directrices-para-la-atencion-prenatal/
https://www.saludiario.com/la-oms-cambia-directrices-para-la-atencion-prenatal/
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Apoyo emocional continúo en el trabajo de parto y parto 

 

El trabajo de labor de parto es un período de mayor 
vulnerabilidad biológica y psicológica para las 
mujeres, es por ello que el apoyo y la presencia en 
esos momentos de su pareja, familiar o de otra 
persona cercana afectivamente contribuye a 
disminuir el estrés y la ansiedad durante esta etapa. 
El apoyo continuo es considerado como una forma de 
aliviar el dolor, incluso, como alternativa a la 
analgesia epidural (Figura 1.61). 

 

 

Continuidad en la atención 

El objetivo de la continuidad de la atención durante la gestación, el parto y el puerperio permite que 
las mujeres que la recibieron tienen mayor probabilidad de tratar las preocupaciones antes y 
después del parto, menor probabilidad de recibir fármacos para el alivio del dolor durante el trabajo 
de parto y sus recién nacidos tenían una menor probabilidad de requerir reanimación. La 
continuidad de la atención revela efectos beneficiosos y recomiendan que todas las mujeres 
debieran contar con apoyo continuo durante el trabajo de parto y el parto. 
 

Monitoreo fetal continuo 
Solo se realiza en gestaciones donde exista un mayor riesgo fetal. Durante el trabajo de parto y parto 
de embarazos de bajo riesgo fetal, no es recomendable el monitoreo fetal eléctrico continuo. 
 

 
Manejo del dolor en el trabajo de parto y parto 
 
El manejo del dolor es un aspecto fundamental del equipo de salud encargado del apoyo y asistencia 
profesional. Este manejo incluye alternativas farmacológicas y no farmacológicas.    Este dependerá 
de los recursos locales, de los problemas médicos u obstétricos concurrentes, y de los recursos 
psicológicos y preferencias de la paciente. 

Posición de la mujer durante el trabajo de parto y parto 

La posición durante el parto será determinada por la madre, existen estudios que demuestran que 
la posición vertical o lateral durante la segunda fase del parto tiene ventajas sobre la posición 
decúbito dorsal. La posición vertical produce menos incomodidades y dificultades al pujar, menos 
dolor.  
 

  

Fig. 1.61 Apoyo emocional durante el parto.  
 https://padres.facilisimo.com/asistencia-del-parto-y-sus-caracteristicas_1898324.html  

https://padres.facilisimo.com/asistencia-del-parto-y-sus-caracteristicas_1898324.html


 

120 
 

Alimentación durante el trabajo de parto 
 
Culturalmente se indica el ayuno de la mujer durante el trabajo de parto. Sin embargo, actualmente, 
se recomienda considerar la posibilidad de alguna ingesta en base a que el proceso de parto requiere 
un consumo energético importante. 
 

Uso de Enema 
 
No existe evidencia disponible suficiente para recomendar el uso de enemas de rutina durante el 
trabajo de parto.  
 

Rasurado perineal 
 
Se ha demostrado que el rasurado preoperatorio con navaja de afeitar puede provocar micro 
laceraciones de la piel que pueden favorecer la colonización de microrganismos. El rasurado perineal 
de rutina no muestran evidencia de que éste disminuya la morbilidad febril postparto en la madre o 
el recién nacido, por lo tanto, no está recomendado realizarlo en ningún caso.  
 
 

Episiotomía 
Se realiza una incisión quirúrgica en la zona del perineo femenino, que comprende piel, plano 
muscular y mucosa vaginal, cuya finalidad es la de ampliar el canal blando para abreviar el parto y 
apresurar la salida del feto. Se realiza con tijeras o bisturí y requiere sutura. 
 

Contacto piel a piel temprano madre-hijo 
 
 El contacto piel a piel, a través de estímulos sensoriales como el tacto, el calor y el olor, es un 
potente estimulante se libera oxitocina materna. Las rutinas hospitalarias de las salas de parto y 
postparto pueden perturbar significativamente el desarrollo de las primeras interacciones entre la 
madre y el recién nacido  
 

                                                                       

                                                                        Salud reproductiva 
 
La Organización Mundial de la Salud ha definido salud 
reproductiva como la condición en la cual se logra el 
proceso reproductivo en un estado de completo 
bienestar físico, mental y social para la madre, el 
padre y los hijos.  
 
Esto involucra que las personas tengan la capacidad 
de reproducirse, con los mínimos riesgos, 
especialmente para las mujeres durante el embarazo 
y el parto, que se puedan regular la fertilidad y 
disfrutar de relaciones sexuales sanas y felices. 

 
Fig. 1.62 Salud reproductiva. 

 https://contralinea.com.mx/mexico-debe-garantizar-derecho-a-la-salud-sexual-a-jovenes/.  

 

https://contralinea.com.mx/mexico-debe-garantizar-derecho-a-la-salud-sexual-a-jovenes/
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El concepto de salud sexual y reproductiva es nuevo, y todavía se debate ampliamente. Está 
centrado en las personas y sus derechos, más que en metas poblacionales, programáticas o políticas.  

Las condiciones ambientales, socioeconómicas y culturales difieren entre países y regiones, 
afectando de diversas maneras la salud y las consecuencias de la conducta sexual y reproductiva. 
Hay ejemplos dramáticos de esta realidad: 

• Las tasas de mortalidad materna pueden llegar hasta 600 por 100000 mujeres en 

algunos países en vías de desarrollo, mientras que son 30 veces más bajas en los 

países desarrollados. 

• La cobertura de la atención maternal varía de casi 100% en los países desarrollados 

a menos del 25% en algunos países en vías de desarrollo. 

• El primer embarazo se produce a una edad más temprana y el número total de 

embarazos es mayor en las mujeres de países en vías de desarrollo, con los efectos 

perjudiciales consiguientes para la salud de las mujeres y de sus hijos. 

• El embarazo durante la adolescencia es uno de los mayores problemas en salud 

sexual y reproductiva en todas partes, pero la pobreza y la falta de sistemas de apoyo 

lo convierten en una tragedia para la mayoría de las niñas de los países en vías de 

desarrollo y de los sectores socioeconómicos pobres de los países desarrollados. 

• La proporción de niños con bajo peso al nacer, la desnutrición infantil y las altas tasas 

de mortalidad en los primeros años de vida son otros ejemplos de la mala condición 

de salud sexual y reproductiva en los países subdesarrollados. 

 

 

En la salud sexual y reproductiva, es importante destacar el concepto de singularidad, es decir, que 
cada uno de nosotros es una persona única e irrepetible. Cada persona tiene derecho a ser vista y 
tratada como el ser humano único que es y tiene derecho a expresar plenamente su patrimonio 
genético. Cada cual debe poder expresar su sexualidad y decidir su conducta reproductiva de 
acuerdo a la percepción que tiene de sí mismo y de su situación de vida. 

Uno de los pilares de todo programa de salud reproductiva es la entrega de información, educación 
y medios para decidir si tener hijos, cuando y cuantos, lo que incluye la entrega de métodos 
anticonceptivos, con la educación y orientación necesarias para que las personas escojan los que son 
más apropiados para ellas. 

Muchos países han desarrollado programas anticonceptivos basados en consideraciones 
económicas y demográficas, sin tomar en cuenta la preocupación y las necesidades de las mujeres y 
los hombres con respecto a su salud y su condición dentro de la sociedad.  

Mecanismos de anticoncepción 
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Dependiendo del programa y de las condiciones del país la distribución de los métodos 
anticonceptivos puede ser desde gratuita hasta con costos favorecidos.   Actualmente con el avance 
en la anticoncepción hormonal esta se ha posesionado fuertemente debido al perfil de seguridad 
que ofrece. 

Naturales  
 
Temperatura Basal 
 
Mediante el método de la temperatura basal se puede conocer los días fértiles en el ciclo menstrual 
de las mujeres. El método de la temperatura basal consiste en registrar en tablas la temperatura 
corporal a lo largo del ciclo menstrual, lo que permite advertir el desnivel de temperatura −de entre 
0,2 y 0,5 grados C.       La temperatura típica antes de la ovulación es de 96 a 98 °F (35.5 a 36.6 °C). 
Después de ovular, sube a entre 97 °F y 99 °F (36.1 °C y 37.2 °C), más o menos cuatro décimas más 
de tu temperatura habitual. 
 
  

Fig. 1.63 Métodos anticonceptivos 
https://h1833.wordpress.com/2016/11/06/clasificacion/ 

https://h1833.wordpress.com/2016/11/06/clasificacion/
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Amenorrea 
 
La amenorrea es la ausencia de menstruación, que a menudo se define como la ausencia de uno o 
más períodos menstruales.    El método de la lactancia y amenorrea MELA es un anticonceptivo 
natural basado en que el amamantamiento exclusivo y frecuente del bebé inhibe la ovulación. 
 
Ovulación 
 
El método del moco cervical es un tipo de planificación familiar natural. También llamado método 
de ovulación de Billings, el método de moco cervical se basa en la observación cuidadosa de los 
patrones del moco durante el transcurso del ciclo menstrual. 
 
Preservativos femeninos y masculinos (Figura 1.64). 
 
El preservativo femenino, también llamado preservativo interno, 
es un dispositivo de control de natalidad el cual actúa como una 
barrera que evita que los espermatozoides ingresen al útero. 
Protege contra el embarazo y las infecciones de transmisión 
sexual (ITS).  El preservativo femenino es como una bolsa suave 
y holgada, con un anillo en cada extremo. Uno de los anillos se 
inserta en la vagina para mantener el preservativo en su lugar.  
 
 
 
 
Preservativos masculinos 
 
Un preservativo, profiláctico o condón es un dispositivo de barrera con forma de funda utilizado 
durante una relación sexual para reducir la probabilidad de embarazo o el contagio de infecciones 
de transmisión sexual. 
 
 Diafragma 
 
Un diafragma es una pieza de silicona o de goma reutilizable 
que cubre el cuello del útero. El diafragma se coloca dentro 
de la vagina con espermicida antes de tener relaciones 
sexuales para prevenir un embarazo. El diafragma es un 
dispositivo anticonceptivo que impide que los 
espermatozoides ingresen en el útero (Figura 1.65). 
 
 
DIU 
 
El dispositivo intrauterino de cobre (DIU) es un método anticonceptivo seguro y eficaz que sirve para 
evitar temporalmente un embarazo. Está elaborado de plástico flexible, tiene una rama vertical y 
una horizontal a manera de T.    Requiere de inserción en la consulta ginecológica con un mecanismo 
propio de inserción y ofrece una muy buena tasa de protección anticonceptiva. Posee pocos efectos 

Fig. 1.64 Condón femenino  
https://www.webconsultas.com/embarazo/metodos
-anticonceptivos/que-es-el-preservativo-femenino  

Fig. 1.65 Diafragma femenino 
https://www.webconsultas.com/embarazo/metodos-anticonceptivos/diafragma-vaginal 

https://www.webconsultas.com/embarazo/metodos-anticonceptivos/que-es-el-preservativo-femenino
https://www.webconsultas.com/embarazo/metodos-anticonceptivos/que-es-el-preservativo-femenino
https://www.webconsultas.com/embarazo/metodos-anticonceptivos/diafragma-vaginal
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secundarios y debido a un efecto local uterino endometrial logra amenorrea o disminución del flujo 
menstrual en la gran mayoría de las usuarias. 
 
Hormonales  
 
Es un anillo de plástico flexible, sin látex, que se inserta en la vagina. Contiene las hormonas 
estrógeno y progesterona, que se liberan durante un período de tres semanas, no presentar un 
efecto de primer paso hepático característico de los estrógenos orales, con tasas de anticoncepción 
similares al uso de la vía oral.  
 
Espermicidas 
 
El espermicida es una sustancia anticonceptiva que 
inmoviliza o mata al esperma antes de que ingrese al útero. 
Este aplicador de un solo uso contiene un gel espermicida. 
El espermicida se puede usar solo o con otro método de 
barrera, como un condón, diafragma o un capuchón 
cervical, para prevenir el embarazo. 
 
 
 
Parches 
Es un parche de plástico delgado, cuadrado, el cual se pega a la piel y libera hormonas similares a las 
que produce la mujer, inhibiendo la ovulación y haciendo más espeso el moco del cuello del útero. 
 
Píldoras 
Las pastillas anticonceptivas son un tipo de medicamento con hormonas, estrógeno y progestina Las 
pastillas anticonceptivas (también conocidas como pastillas para planificar), vienen en una caja y se 
toman una cada día. 
 
Métodos quirúrgicos permanentes  
 
Vasectomía  
Es una modalidad de control de la natalidad masculino que corta 
la provisión de espermatozoides al semen. Se realiza mediante el 
corte y cierre de los conductos que transportan los 
espermatozoides (Figura 1.67). 
 
 
Ligadura de trompas 
  
También conocida como unión de trompas o esterilización tubárica, 
es un tipo de anticonceptivo permanente. Durante la ligadura de 
trompas, las trompas de Falopio se cortan, ligan o bloquean para 
evitar el embarazo de forma permanente (Figura 1.68). 
  

Fig. 1.67 Control de natalidad, método quirúrgico. 
https://urologiayandrologia.com/tratamientos-urologia-y-andrologia/vasectomia/ 

Fig. 1.66 Métodos anticonceptivos Hormonales 
https://www.facebook.com/INPPARES/posts/10157449853828696/  

Fig, 1.68 Esterilización tubárica. 
https://belzia.com/embarazo/se-pueden-tener-hijos-despues-

de-una-ligadura-de-trompas/ 

 

https://urologiayandrologia.com/tratamientos-urologia-y-andrologia/vasectomia/
https://www.facebook.com/INPPARES/posts/10157449853828696/
https://belzia.com/embarazo/se-pueden-tener-hijos-despues-de-una-ligadura-de-trompas/
https://belzia.com/embarazo/se-pueden-tener-hijos-despues-de-una-ligadura-de-trompas/
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1. AER y AE5. 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Resuelve de forma individual el ejercicio sopa de letras.  

2. Localiza en la tabla las palabras que se encuentran ocultas sobre el tema Educación, 

promoción y salud sexual y reproductiva. 

3. Una vez resuelvas el ejercicio, intercambia tu trabajo con algún compañero o compañera 

para su coevaluación. 

Sopa de letras 
Indicaciones: Encuentra las siguientes palabras y enciérralas. 

 
P D E R D I U V R C O N T A G I O G 

R A B U B R F C V E V A L U A R T F 

E D Q B S E X U A  L I D A D I F K L 

V I Y E F R E I S F R V R E G P I I 

E T E O R N I D E P U Q A R R I Z T 

N N G L B O H A C O S W R E A T O R 

C E D A U I P R R P X S H C G R L E 

I D H B V C S A N O M R O H M D R F 

O I G J U C A R R P C A K O A D O D 

N S E B K E D U H T V B C S A L  U D 

E F N U L F H J K Ñ O J G M Ñ B Ñ Q 

S H E T L N S A L T A R E O V U L O 

A U R N O I S I M S N A R T P V N F 

D E O B N L A I M O T O I S I P E D 

C R L E M A D X E K E M B A R A Z O 

A V K S A D I C I M R E P S E F T R 

P R E S E R V A T I V O S V G F C A 

W R L A C T E O S L A N O I C O M E 

P A R C H E S E D A D E M R E F N E 

 
 
 

Actividad No. 1.7 Sopa de letras: Educación, promoción y salud sexual y 

reproductiva 
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Relación de palabras a encontrar en la sopa de letras: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• SEXUALIDAD 

• PARCHES 

• ESPERMICIDAS 

• FERTIL 

• EPISIOTOMIA 

• PARTO 

• EMOCIONAL    

•  IDENTIDAD  

• GENERO 

• PRESERVATIVOS 

• EMBARAZO 
 

• SALUD 

• TRANSMISION 

• MADRE 

• ENFERMEDADES 

• DERECHOS 

• HORMONAS 

• PREVENCIÓN 
VIH 

• VIRUS 

• CONTAGIO 

• INFECCION 
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 1 
 
Propósito de la Situación didáctica: 
En equipo de 4 a 6 estudiantes realizar una campaña de difusión a través de los medios de 
comunicación local en redes sociales o de forma física, mediante procesos de comunicación oral y 
escrita la promoción y respeto de los derechos sexuales y reproductivos, así como la difusión de 
estrategias que disminuyan y eviten los riesgos y complicaciones prenatales y posnatales para el 
fortalecimiento del desarrollo de su comunidad. 

 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Organízate en equipo de 4 a 6 integrantes. 

2. Retoma los productos de las actividades 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 difunde en tres de los medios 
digitales locales de tu elección (whatsapp, telegram, facebook del Plantel, canal de you tube del 
Plantel, del docente o alumno, tik tok etc.) o de manera física en puntos estratégicos de tu 
comunidad. 
3. Debes difundir en al menos 3 de los medios digitales o 3 puntos estratégicos físicos 
acordados con tu equipo. Para el caso de los stickers debes compartirlo con tu equipo en al 
menos 10 grupos distintos de whatsapp. 
4. Debes mostrar respeto en las publicaciones y comentarios en las redes sociales publicadas, 
(controlar los permisos de comentarios para validar los que sean respetuosos y no responder 
mensajes ofensivos o comentarios negativos). 
5. Los materiales para publicar deben ser previamente revisados por el profesor para su 
validación y publicación en las actividades respectivas (en caso de haberlo reeditado y mejorado, 
debes entregarlo previamente a tu profesor observando su respectivo instrumento de 
evaluación). 
6. En caso de los medios digitales entrega el link de tu material publicado, en el caso de los 
medios físicos debes tomar evidencias fotográficas de cada uno de los puntos, donde se 
observe el lugar donde se colocó el material y otra donde aparezcan los integrantes del 
equipo portando su uniforme escolar. En caso de haber elegido stickers, tomar capturas de 
pantalla de los 10 grupos de whatsapp publicados. 
7. De acuerdo con las indicaciones de tu profesor presenta en plenaria tus evidencias de la 
difusión realizada y los resultados obtenidos en la fecha acordada con él (entregar evidencias en 
pdf). 

 
  

Situación Didáctica 1: “Mi nenuco y yo” 
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Realimentación 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  
 
 

  

 
Firma del evaluador: ___________________  

INSTRUMENTO DE EVALUACION  
LISTA DE COTEJO PARA LA SITUACION DIDÁCTICA 1: “Mi nenuco y yo” 

DATOS GENERALES 
Nombre del alumno: AE1-6 

Semestre:  V Turno: Fecha de aplicación:  

Producto:   Fecha de entrega:  

Materia: Higiene y Salud Comunitaria Subm 1 Periodo:  

Nombre del docente Firma del docente 
 

 Indicadores  

Puntaje 
Criterios Observaciones 

Sí No 
1. La campaña de difusión es adecuada para la 

difusión de los materiales en medios digitales 
o de manera física en puntos estratégicos. 

9       

2. Los materiales de difusión promueven el 
respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos, así como la difusión de 
estrategias que disminuyan y eviten los riesgos 
y complicaciones prenatales y posnatales. 

9       

3. Difunde al menos en 3 medios digitales 3 

puntos estratégicos, para el caso de stickers al 

menos en 10 grupos distintos de WhatsApp. 

6       

4. Entrega el link del material publicado, en caso 
de los medios físicos entrega evidencias 
fotográficas de cada uno de los puntos, donde 
se observe el lugar donde se colocó el 
material y otra donde aparezca el alumno o 
alumnos portando su uniforme escolar, para 
el caso de los stickers entrega las capturas de 
los grupos donde fueron compartidos 
(evidencias en pdf). 

3       

5. Los estudiantes trabajan de manera 

colaborativa y responsable entregando y 

presentando en tiempo y forma sus productos 

3       

PUNTUACIÓN FINAL 30     
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https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf.  
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864010706039.  
 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0716864010706039?token=B630C1C1DC8BD02AF0B11
EDCE4D87AD9348D3C43D6AC01EF4D9EA2ABABF6052D7A6D22D18717F568FAFCDF0A99D34D84&
originRegion=us-east-1&originCreation=20210529180949.  
 
https://salud.edomex.gob.mx/hmpmonica_pretelini/documentos/guias/ATENCION%20PRENATAL
%20CON%20ENFOQUE%20EN%20ALTO%20RIESGO.pdf. 
 
https://espanol.womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what/stages-pregnancy 

 

 
 
 

 
Portada: https://www.freepik.es/vector-gratis/etapas-desarrollo-embrionario-
humano_10805385.htm   
Contraportada:  https://lowemona018.wordpress.com/concepto-de-salud-sexual-y-reproductiva/  
Imagen 1.1: Propia  
Imagen 1.2: Propia  
Imagen 1.3: https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-natural/eyaculacion-y-ascenso-de-
espermatozoides-hacia-las-trompas/ 
Imagen 1.4: https://www.reproduccionasistida.org/como-se-produce-la-fecundacion/ 
Imagen 1.5: https://babygest.com/es/implantacion-de-embriones/estructura-del-embrion-en-
estadio-de-blastocisto 
Imagen 1.6: https://www.reproduccionasistida.org/el-segundo-mes-de-embarazo/gastrulacion-y-
desarrollo-de-organos-del-bebe/ 
Imagen 1.7: https://thetwinbabies.wordpress.com/2015/09/09/mellizos-y-gemelos/ 
Imagen 1.8: https://kidshealth.org/es/parents/week8.html 
Imagen 1.9: Propia 
Imagen 1.10: Propia 
Imagen 1.11: Propia 
Imagen 1.12: 
http://almez.pntic.mec.es/~erug0000/orientacion/psicologia/Documentos/La%20sexualidad%20h
umana.pdf 
Imagen 1.13: Propia 
Imagen 1.14: https://parquedelavida.co/index.php/publicaciones/noticias/item/956-disfrutas-de-
tu-sexualidad-tienes-derecho 
Imagen 1.15: https://asiescancun.mx/igualdad/inclusion/derechos-sexuales-de-adolescentes-y-
jovenes/ 

IMÁGENES 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864010706039
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Imagen 1.16: 
https://www.facebook.com/fundacion.mexico.vivo/photos/a.203357566359456/33401784260106
72/  
Imagen 1.17: https://centrors.org/empresas-del-sector-salud-aliadas-clave-en-la-equidad-de-
genero/ 
Imagen 1.18: https://www.centromedicomujer.mx/blog/2020/09/29/1347 
Imagen 1.19: http://www.artesianews.com/1577939/robert-stoller.html 
Imagen 1.20: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6012/7pdf 
Imagen 1.21: https://unamglobal.unam.mx/desigualdad-laboral-otra-forma-de-violencia-para-la-
mujer/ 
Imagen 1.22: https://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/202011/25/dia-contra-violencia-
genero-25-novimebre-maltrato-abusos-20201125085858.html 
Imagen 1.23: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/una-de-cada-cuatro-ninas-en-
mexico-contrae-matrimonio-infantil-5433141.html 
Imagen 1.24: https://ipasmexico.org/2020/09/30/causales-de-aborto-legal/ 
Imagen 1.25: Propia 
Imagen 1.26: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/llama-secretaria-de-salud-a-
concientizarse-en-materia-de-planificacion-familiar-4161894.html 
Imagen 1.27: Propia 
Imagen 1.28: https://www.bebesymas.com/noticias/todavia-estas-muy-chico-para-algo-tan-
grande-la-creativa-campana-mexicana-para-prevenir-el-embarazo-adolescente 
Imagen 1.29: Propia 
Imagen 1.30: https://www.hacerfamilia.com/embarazo/noticia-semana-embarazo-semana-
semana-20150622092455.html 
Imagen 1.31: https://infogen.org.mx/salud-dental-durante-el-embarazo/ 
Imagen 1.32: https://clinicadentaledo.es/gingivitis-sintomas/ 
Imagen 1.33: https://www.clinicagoya38.com/blog/clasificacion-de-la-caries-dental/ 
Imagen 1.34: https://www.corpobel.com/blog/homo-sapiens-sedentarius/la-muchacha-tiene-un-
dolor-de-muelas-y-ella-guarda-las-manos-en-su-mejilla-65975953/ 
Imagen 1.35: https://www.babysitio.com/embarazo/epulis-del-embarazo 
Imagen 1.36: Propia 
Imagen 1.37: Propia 
Imagen 1.38: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-mujer-embarazada-en-la-
recepci%C3%B3n-en-el-doctor-image91778586 
Imagen 1.39: http://www.materna.com.ar/articulos/19494-los-beneficios-de-la-lactancia-
materna-segun-la-oms 
Imagen 1.40: https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/lactancia-en-republica-dominicana/ 
Imagen 1.41: https://eresmama.com/lactancia-y-trabajo-como-hago/ 
Imagen 1.42: https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/lactarios-institucionales/pdf/Reglamento-
de-Alimentacion-Infantil.pdf 
Imagen 1.43: Propia 
Imagen 1.44: https://www.conapeme.org/v2/index.php/padres/vacunas/esquema-ssa-de-mexico 
Imagen 1.45: https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales 
Imagen 1.46: https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales 
Imagen 1.47: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201806/159 
Imagen 1.48: https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionale  
Imagen 1.49: https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales 
Imagen 1.50: https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales 
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Imagen 1.51: https://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-del-embarazo/como-se-
detecta-la-preeclampsia 
Imagen 1.52: https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2018/09/10/pasos-bajar-
tension-arterial-167116.html 
Imagen 1.53: https://www.natalben.com/enfermedades-relacionadas-con-el-embarazo/diabetes-
gestacional 
Imagen 1.54: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44910796 
Imagen 1.55: https://www.news-medical.net/health/How-is-the-HIV-Epidemic-Being-Controlled-
(Spanish).aspx 
Imagen 1.56: https://ceydes.com/2020/05/26/infeccion-por-clamidia/ 
Imagen 1.57: https://plenilunia.com/mujer-saludable/sexualidad/se-propone-reforzar-estrategias-
de-salud-reproductiva-y-planificacion-familiar/70260/ 
Imagen 1.58: https://aseguratuviajefacil.com/noticias/cuida-a-quien-mas-amas 
Imagen 1.59: https://www.saludiario.com/la-oms-cambia-directrices-para-la-atencion-prenatal/ 
Imagen 1.60: https://slideplayer.es/slide/1055534/ 
Imagen 1.61: https://padres.facilisimo.com/asistencia-del-parto-y-sus-
caracteristicas_1898324.html 
Imagen 1.62: https://contralinea.com.mx/mexico-debe-garantizar-derecho-a-la-salud-sexual-a-
jovenes/ 
Imagen 1.63: https://h1833.wordpress.com/2016/11/06/clasificacion/ 
Imagen 1.64: https://www.webconsultas.com/embarazo/metodos-anticonceptivos/que-es-el-
preservativo-femenino 
Imagen 1.65: https://www.webconsultas.com/embarazo/metodos-anticonceptivos/diafragma-
vaginal 
Imagen 1.66: https://www.facebook.com/INPPARES/posts/10157449853828696/ 
Imagen 1.67: https://urologiayandrologia.com/tratamientos-urologia-y-andrologia/vasectomia/ 
Imagen 1.68: https://belzia.com/embarazo/se-pueden-tener-hijos-despues-de-una-ligadura-de-
trompas/ 
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Submódulo 2 Técnicas clínicas I 
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Propósito del Submódulo 

Propone de manera colaborativa y responsable acciones clínicas para apoyar la 
práctica médica en el primer nivel de atención hospitalario. 

Aprendizajes Esperados 

• Utiliza la anatomía descriptiva para ubicar lesiones e identificar anomalías físicas, 
facilitando su disposición para el aprendizaje continuo. 

• Practica la medición de signos vitales considerando los valores promedio para los 
grupos de edades, con el fin de contribuir a las funciones sanitarias, mediante el 
registro en la historia clínica, con una actitud responsables. 

• Utiliza la historia clínica para el registro de datos realizados o referidos por 
profesionales de la salud que se desempeñan en distintos ámbitos para la atención 
médica, mediante el método clínico, participando de manera activa. 

• Clasifica los registros clínicos y hospitalarios siguiendo el proceso administrativo 
institucional, para auxiliar en la organización del expediente clínico permitiendo así 
reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

• Aplica las técnicas de cuidado del neonato para contribuir a las funciones de 
enfermería en el primer nivel de atención médica, con una actitud de servicio. 

Competencias del Submódulo 2 

Genéricas Profesionales 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le 
presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que 
contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo redean. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias 
comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, 
congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 

CPBHyS6 Estructura habilidades y 
destrezas clínicas por medio de 
conocimientos teóricos adquiridos y de 
forma creativa utilice la conceptualización 
y procedimientos, para realizar actividades 
que asistan las funciones de profesionales 
de la salud. 
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Anatomía descriptiva. 
Signos vitales  
Exploración clínica. 
Historia clínica. 
Registro de datos clínicos. 
Manipulación del neonato 
 
  

Temario del Sub-Módulo 2: Técnicas clínicas I 
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Situación didáctica.   

Mi historia entre tus dedos  

Actividades Puntaje 

Evaluación diagnóstica de la Situación Didáctica 2 1 

Actividad construye t: “Alternativas factibles y creativas”. 2 

Actividad 2.1 Tabla descriptiva “lesiones corporales” 5 

Actividad 2.2 Práctica “Signos vitales” (SIGA). 1 

Actividad 2.3 Práctica “Exploración clínica”  6 

Actividad 2.4 Entrevista al paciente (SIGA). 5 

Actividad 2.5 Video: Manipulación del recién nacido  10 

  

Subtotal 30% 

Proyecto transversal 30% 

Examen 10% 

Situación didáctica 2: ¡¡Mi historia entre tus dedos!! (SIGA). 30% 

Total 100% 

Criterios de Evaluación Submódulo 2 
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Situación Didáctica 2 

Título:       “Mi historia entre tus dedos” 

Contexto: 

Pily acude con su vecina Choquito para platicarle que últimamente sufre 
bochornos, sofocación y siente opresión en el pecho; por lo que Choquito le 
comenta que el Centro de Salud está realizando campañas de atención a la 
población para detectar esos malestares. Agrega comentando que ella ya acudió 
el pasado lunes y el Doctor después de escribir en hojas las respuestas a varias 
preguntas sobre las enfermedades en su familia y colocarle unos aparatos en el 
pecho y la espalda, además de alumbrarle los ojos, le dijo que tiene la presión 
alta, recomendándole bajar de peso, una dieta con poca sal, alimentos 
saludables, unos estudios de laboratorio y que tome sus medicamentos 
recetados; fue toda una historia larga contada al doctor en el que sus dedos 
volaban escribiendo cada detalle. Pily se despide y sale corriendo, manifestando 
que se le hace tarde para ir al Centro de Salud a contar también su historia y le 
digan cuál es su padecimiento… 

Conflicto 
cognitivo 

¿Conoces cuáles son los signos vitales? 
¿Qué es la exploración clínica? 
¿Para qué sirve una historia clínica? 
¿Conoces qué es un registro de datos clínicos? 
¿Sabes cuáles son los cuidados inmediatos del recién nacido? 

Propósito 

En equipos mixtos de 4 a 6 estudiantes elabora la historia clínica de un paciente 
adulto y de un recién nacido, considerando datos reales o ficticios, de manera 
digital o física, adecuando los formatos empleados por el Sector Salud para su 
presentación en plenaria ante el grupo. 
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Instrucciones: 
 

1. Solicita responder las siguientes preguntas con el propósito de indagar lo que saben los 

estudiantes sobre el tema. 

2. Solicita lean detenidamente las siguientes pregustas y coloquen sobre la línea una V 

(verdadero) o F (falso) según sea el caso. 

1.- ______ Admisión es el ingreso de un paciente a una unidad hospitalaria para su diagnóstico y 
tratamiento. 
 Los valores normales de los siguientes signos vitales son: 
2.- ______ Temperatura bucal de 37.5 a 38 grados centígrados. 
3.- ______ Pulso 80 pulsaciones por minuto. 
4.- ______ presión arterial 150/90 
5.- ______ La tensión arterial se mide en mm de Hg (mercurio) 
6.- ______ La Valoración, observación, evaluación y medición son las cuatro técnicas o actividades 
que se utilizan durante la exploración o valoración física 
7.- ______ La anamnesis es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente 
con un objetivo diagnóstico. 
8.- ______ La auscultación es la exploración que, mediante el sentido de la vista, recoge todas las 

modificaciones que pueden apreciarse en la superficie del cuerpo, o de la región determinada que 

se va a explorar. 

9.- _______ La percusión es el método de exploración física que consiste en golpear suavemente 
con lo mano o instrumentos cualquier segmento del cuerpo. 
10.- ______ La somatometría es la parte de la antropología física que se ocupa de las mediciones del 
cuerpo humano. 
 

 

 

  

Evaluación Diagnóstica de la Secuencia Didáctica 2 “Técnicas 
clínicas I” 
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Higiene y salud comunitaria 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
 Nombre del profesor: ___________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Resuelve de forma individual la lección Construye t 8.2: “Alternativas factibles”. 

2. Cuentas con 20 minutos para resolverla.  

3. Coloca los datos generales en tu lección. 

4. A solicitud del profesor (a), presenta tus conclusiones sobre la lección. 
5. Entrega la lección resuelta a tu profesor (a) a través de los medios acordados. 
6. El producto debe ser original y la puntuación corresponde al cumplimiento de su realización 

y entrega. 
 
 
 

  

Para consultar la lección Construye-T “Alternativas factibles y creativas”, puedes 
ingresar al siguiente URL o escanear el código QR con tu móvil: 

 
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion8/toma
_responsable/8.2_P_Alternativas_factibles.pdf     
 

 

“Lección construye-t “Alternativas factibles” 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion8/toma_responsable/8.2_P_Alternativas_factibles.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion8/toma_responsable/8.2_P_Alternativas_factibles.pdf
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La anatomía sistemática o descriptiva, es la disciplina de 
la anatomía que estudia los elementos del cuerpo humano y 
cuerpo animal, dividiéndolos en sistemas, describiendo su 
situación, su forma, sus relaciones, su constitución y 
estructura, su vascularización e inervación. (figura 2.1). 
La Anatomía descriptiva pretende dar a conocer al alumno la 
importancia de relacionar el conocimiento de la estructura 
normal del cuerpo humano con las funciones de los 
diferentes órganos y sistemas de que consta. 
 
 

 
 
 
Una lesión es un daño que ocurre en el cuerpo. Es un 

término general que se refiere al daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas 
y otras causas. Todos los años millones de personas sufren de lesiones. 
Estas lesiones pueden ser menores o severas y poner en peligro la vida.  
Las lesiones pueden rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Incluyen cortaduras, arañazos y 
picaduras en la piel. Suelen ocurrir como resultado de un accidente. 
 

Descripción de lesiones 
 
Para determinar una lesión se debe realizar un examen físico. Una vez terminado este, las lesiones 
que han sido constatadas deben comunicarse por escrito. La manera de redactar la descripción 
puede ir describiendo específicamente la lesión y sus características, para luego señalar su ubicación 
o bien puede ser de manera inversa;  
por ejemplo: "herida contusa de 5 cm de longitud en el tercio medio de la cara anterior del antebrazo 
derecho o bien en el tercio medio de la cara anterior del antebrazo derecho se observa una herida 
contusa de 5 cm de longitud". 
 
Al registrar la ubicación de la lesión, se indica el segmento corporal, lado y superficie anterior o 
posterior. La anatomía de superficie permite ubicar de manera precisa el lugar -sin que queden 
dudas- donde está ubicada dicha lesión. 
El diagnóstico de la lesión se basa en la anamnesis, el examen físico y los conocimientos médicos; 
por lo que es necesario conocer las características de las lesiones según el tipo para poder 
identificarlas. A su vez, éstas, responden directamente al mecanismo y objeto que las produjo. Las 
lesiones pueden ser ocasionadas por agentes biológicos, químicos o físicos. Dentro de estos últimos, 
los agentes mecánicos son los que constituyen motivo de consulta más frecuente. 
La explicación médica de cómo se produjo la lesión es el resultado de la ponderación de la anamnesis 
y del examen físico, de la comparación de estos datos con los conocimientos médicos y de la 
evaluación de lo posible.  

Anatomía descriptiva 

Fig. 2.1 Anatomia descriptiva 
https://acbonga.com/product/anatomia-descriptiva-y-topografica/ 

 

https://acbonga.com/product/anatomia-descriptiva-y-topografica/
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A continuación, se mencionan una serie de recomendaciones: El orden de las descripciones facilita 
la lectura del informe, por lo que se sugiere que sean de cefálico a caudal, de derecha a izquierda, 
de anterior a posterior, etc.  
 
El informe de lesiones elaborado con datos registrados legibles, completos, veraces y médicamente 
correctos, es un acto médico que se ajusta a la buena práctica médica y constituye un documento de 
calidad que da cuenta de las circunstancias y del estado inicial de las lesiones de una víctima-
paciente que necesita junto a la atención clínica una adecuada administración de justicia. 
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Instrucciones:  
 

1. Organízate en equipos de 4 a 6 integrantes. 

2. Completa la tabla describiendo la ubicación de la lesión en el cuerpo empleando la 

terminología Anatómica descriptiva y topográfica (Revisar tema Anatomía topográfica y 

descriptiva de la Guía 3er semestre). 

 
Higiene y salud comunitaria. Submódulo 2 AE1 

 
Nombre del estudiante:   ___________      _________________________ 
_____________________ __       ______________________       ________________________ 
Semestre: _________    Grupo:  Fecha: ____    
Nombre del profesor: _________________________________________ 
 

TABLA DESCRIPTIVA LESIONES CORPORALES 
 

LESION DESCRIPCION ANATOMICA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad No.2.1- Descripción de lesiones corporales. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION  
LISTA DE COTEJO PARA ACTIVIDAD 2.1 Lesiones corporales 

 

DATOS GENERALES  
Higiene y Salud Comunitaria. Submódulo II A. E. 1 

Nombre(s) del alumno(s) 
 

 Periodo:  

Producto:   Fecha: 

Semestre: V  Grupo: 

Nombre del docente  Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
Describe la ubicación de la lesión empleando 
la terminología adecuada de la anatomía 
descriptiva y topográfica.  

  
3 

  

2 
La redacción y ortografía son correctas y 
presenta limpieza en el trabajo 

  2   

3 
Identifica correctamente las lesiones del 
cuerpo 

  2   

4 
Participan de forma colaborativa, 

mostrando buen desempeño dentro de su 
equipo. 

  
2 

  

5 Entrega en tiempo y forma   1   

 CALIFICACION 
 

 
 

 
 
 

Retroalimentación 
 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
 
 

Firma del evaluador_____________________________________ 
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La medicina de hoy demanda del médico una excelente preparación y poseer habilidades que le 
permitan reconocer y diagnosticar a tiempo la severidad de compromiso de un enfermo. Como 
primer paso de la exploración física, deben evaluarse correctamente los signos vitales (SV). Una 
buena semiotecnia ayuda a reducir errores, disminuyendo la falsa variabilidad de los SV y pueden 

ayudar a mejorar significativamente la calidad de los 
diagnósticos. 

 
Los signos vitales (Figura 2.2) son valores que 
permiten estimar la efectividad de la circulación, de la 
respiración y de las funciones neurológicas basales y 
su réplica a diferentes estímulos fisiológicos y 
patológicos. Son la cuantificación de acciones 
fisiológicas, como la frecuencia (FC), la frecuencia 
respiratoria (FR), la temperatura corporal (TC), la 
presión arterial (TA) y la oximetría (OXM), que indican 
que un individuo está vivo y la calidad del 

funcionamiento orgánico. Cambian de un individuo a 
otro y en el mismo ser en diferentes momentos del día. 

Cualquier alteración de los valores normales, orienta hacia un mal funcionamiento orgánico y por 
ende se debe sospechar de un estado mórbido. Su toma está indicada al ingreso y egreso del 
paciente al centro asistencial, durante la estancia hospitalaria, de inmediato cuando el paciente 
manifiesta cambios en su condición funcional y según la prescripción médica. Hoy en día se ha 
integrado la rutina de la toma de los SV a la tecnología en comunicaciones, computación, sistemas 
electrónicos digitales para beneficio del paciente, surgiendo así la telemedicina y telemonitoreo. Las 
principales variables que alteran los signos vitales son la edad, sexo, ejercicio físico, embarazo, 
estado emocional, hormonas, medicamentos, estado hemodinámico. 

 
PULSO ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA  

 
El pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre, originada en la 
contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la 
expansión y contracción regular del calibre de las arterias; 
representa el rendimiento del latido cardiaco y la adaptación de las 
arterias. La velocidad del pulso, es decir los latidos del corazón por 
minuto, corresponde a la frecuencia cardiaca. Las características que 
se estudian al palpar el pulso arterial son (Figura 2.3): 

 
 

  

Signos vitales 

Fig. 2.2 Signos vitales. 
https://sites.google.com/site/dianapgclinica/signos 

Figura 2.3 Pulso arterial 
https://prevencionsaludproactiv.com/2020/09/13/principales-arterias-para-controlar-el-pulso/  

https://sites.google.com/site/dianapgclinica/signos
https://prevencionsaludproactiv.com/2020/09/13/principales-arterias-para-controlar-el-pulso/
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• Frecuencia: número de ondas percibidas en un minuto.  

• Ritmo: el ritmo es normal regular. 

• Volumen o amplitud: Normal cuando el puso es fácilmente palpable, desparece intermitente 
y todos los pulsos son simétricos, con elevaciones plenas, fuertes y rápidas. 

•  Elasticidad: capacidad de expansión o deformación de pared arterial bajo la onda pulsátil. 
Una arteria normal, es lisa, suave y recta.  

  
Sitos para tomar el pulso  
 
Pulso temporal (arteria temporal), pulso carotideo (arteria carótida), pulso braquial (arteria 
humeral), pulso radial (arteria radial), pulso femoral (arteria femoral), pulso poplíteo (arteria 
poplítea), pulso pedio (arteria pedia), pulso tibial (arteria tibial posterior) y pulso apical (en el ápex 
cardiaco), Los más utilizados con el pulso carotideo, radial, braquial y femoral. (tabla 2.1). 

 
 
 

 

  

Tabla 2.1 Tipos de pulso 
https://www.udocz.com/mx/read/165950/pulso. 

https://www.udocz.com/mx/read/165950/pulso
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Técnica para tomar él puso arterial (radial).  

1. El paciente debe estar como con la extremidad apoyada o sostenida con la palma hacia arriba.  

2. Aplique suavemente las yemas de su dedo índice y medio en el punto en que la arteria pasa por 
el hueso.  

3. Cuente los latidos durante 15, 20 ó 30 segundos y multiplique ese valor por 4, 3 ó 2 
respectivamente si el pulso es regular. Si el pulso refleja alguna irregularidad, se debe llevar el conteo 
durante un minuto completo o incluso más.  

4. Registre e interprete el hallazgo y tome las decisiones pertinentes.  
 

 Recomendaciones para la valoración del pulso.  

1. Manos limpias, secas y en lo posible tibias.  

2. Ponga al paciente en reposo al menos unos 10 a 15 minutos antes de controlar el puso.  

3. Verificar si el paciente ha recibido medicamentos que afectan la frecuencia cardiaca.  

4. Evitar usar el dedo pulgar, porque el latido de este dedo es my fuerte y se pueden confundir los 
pulsos del paciente y del examinador.  

5. Oprima suavemente la arteria para no hacer desaparecer totalmente el puso.  

6. Pulso cardiaco apical y los tonos cardiacos se valoran mediante auscultación. Con el estetoscopio 
y con palpación en el infante.  

7. Palpar cada pulso en forma individual para evaluar sus características y en forma simultánea para 
detectar cambios en la sincronización y la amplitud.  
 

 Técnica para tomar la frecuencia.  

1. Colocar al paciente en sedestación o decúbito supino.  

2. Colocar el diafragma del estetoscopio en el 5to espacio intercostal, línea medio clavicular 
izquierda.  

3. Contar los latidos en 6, 15 o 30 segundos, y multiplicarlo por 10, 4 o 2 según corresponda, para 
obtener el número de latidos por minuto. (Tabla 2.2)  
 

   
 
 

 

  

Tabla 2.2 Valores normales del pulso 
https://www.utfalicante.com/blog/tabla-de-signos-vitales-por-edad-44.html 

https://www.utfalicante.com/blog/tabla-de-signos-vitales-por-edad-44.html
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Alteraciones de la frecuencia cardiaca y el pulso.  
 Taquicardia sinusal: FC elevada mayor de 100 latidos por minuto, que no sobrepasa los 160. 

-Bradicardia sinusal: FC entre 40 y 60 latidos por minuto.  
 Pulso amplio: por grandes presiones diferenciales (insuficiencia aórtica). 
 Pulso duro: común en el anciano por arteriosclerosis. 
 Pulso débil: tono muy bajo (estenosis aórtica, deshidratación, hemorragias severas y shock).  
 Pulso arrítmico: arritmias cardiacas. 
 Pulso filiforme y parvus: debilidad extrema y pulso casi imperceptible (estado agónico y 

severa   falla de bomba cardiaca).  
 Pulso alternante: características cambiantes, suele indicar mal pronóstico (miocardiopatía o 

lesión de la fibra cardiaca). 

 
TEMPERATURA CORPORAL 
 
Se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado (termogésis) y 
el calor perdido (termólisis) por el organismo. Factores que afectan la termogénesis: tasa metabólica 
basal, actividad muscular, adrenalina, noradrenalina, estimulación simpática, producción de 
tiroxina, otras. Factores que afectan la termólisis: conducción, radiación, convección y evaporación. 
La temperatura corporal promedio normal de los adultos  
 
sanos, medida en la cavidad bucal, es 36.8 ±0.4 C. Existen diferencias en los valores, de acuerdo con 
el territorio anatómico que se emplea en la medición. Así, la temperatura rectal es 0.3 C. superior a 
la obtenida, en el mimo momento, en la cavidad oral y ésta, a su vez, excede en 0.6 C. a la registrada 
simultáneamente en la axila.  
  

El termómetro.  
La temperatura corporal se mide a través de un 
termómetro clínico (Figura 2.4). El termómetro 
convencional de mercurio axilar es de extremo 
alargado y el rectal es corto y redondeado. Los 
termómetros digitales poseen una pantalla de 
lectura, incorporan un microchip que actúan en 
un circuito electrónico y es sensible a los 
cambios de temperatura ofreciendo lectura 
directa de la misma en más o menos 60 
segundos. El termómetro de oído digital 
electrónico, que trabaja con una pila de litio y 
tiene pantalla de lectura, mide la temperatura 
mediante detección en el conducto auditivo de 
los rayos infrarrojos que emiten los órganos 
internos. El termómetro de contacto con la piel 
con tecnología similar a la anterior estima la 
temperatura colocándolo en la frente con 
tiempo de lectura de 5 segundos.  
 

Figura 2.4 Termómetro digital 
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/curiosidades/a-partir-

temperatura-corporal-se-empieza-considerar-fiebre_331578_102.html 

https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/curiosidades/a-partir-temperatura-corporal-se-empieza-considerar-fiebre_331578_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/curiosidades/a-partir-temperatura-corporal-se-empieza-considerar-fiebre_331578_102.html
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Técnica para tomar la temperatura.  

1. Asegúrese de que la columna de mercurio marque menos de 35 C.  

2. Limpie con una torunda alcoholada el termómetro, para desinfectarlo.  

3. Tiempo de coloración:  
-Bucal: 3 minutos. En pacientes sin alteración de conciencia. 
-Axila o ingle: previamente secas, colocar el termómetro 3 a 5 minutos. 
-Rectal: paciente en decúbito lateral con genuflexión de los miembros inferiores, introducir en el 
recto el termómetro lubricado, esperar 1 minuto.  
4. Para todos los casos retire el termómetro y léalo.  

5. Interprete y actúe ante evidencia de alteración.  
 

 
Recomendaciones y precauciones.  

1. Use de manera personalizada el termómetro.  

2. El bulo debe estar completamente en contacto con la zona anatómica elegida, que debe estar seca 
y tener buena irrigación.  
3. Toma rectal contraindicada en personas con diarrea, procesos inflamatorios anales o rectales, o 
que no colaboren (problemas mentales).  

4. Para toma de temperatura oral basal, no haber fumado, comido o bebido líquidos calientes o fríos 
15 minutos antes. Evitar esta toma en niños, pacientes inconscientes, con disnea, tos, hipo, vómito 
o con lesiones en boca.  

 

 
 

 

Alteraciones de la temperatura. 
 

 Hipotermia: temperatura central ≤ 35 C. 

 Febrícula: temperatura mayor a la normal y hasta los 38 C. 

 Fiebre: elevación de la temperatura corporal central por encima de las variaciones diarias 

normales mayor de 38º C. 

 Hiperpirexia: temperatura muy elevada mayor a 41C. 

 El punto de ajuste de la temperatura interna a nivel hipotalámico está elevado, conservándose los 
mecanismos del control de la temperatura. -Hipertermia: fallan los mecanismos de control de la 
temperatura, de manera que la producción de calor excede a la pérdida de éste, estando el punto 
de ajuste hipotalámico en niveles normo térmicos, presentando temperatura mayor a los 41 C. En la 
Tabla 2.4.  se muestran los valores normales de temperatura.  

Tabla 2.3 Valores normales de temperatura 
https://www.utfalicante.com/blog/tabla-de-signos-vitales-por-edad-44.html 

https://www.utfalicante.com/blog/tabla-de-signos-vitales-por-edad-44.html
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Según la forma de la curva térmica (tipos de fiebre):  
 

 Continua: constantemente alta, oscilación diaria inferior a un grado. 
 Intermitente: se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a los valores normales, 
durante cada día de fiebre.  

 Remitente: no baja a valores normales durante cada día de fiebre.  
 Reincidente o recurrente: se dan cortos periodos febriles de pocos días intercalados con 
periodos de 1 a 2 días de temperatura normal.  

 
FRENCUENCIA RESPIRATORIA  
 

El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra 
de espiración. La frecuencia respiratoria (Figura 2.5) es el 
número de veces que una persona respira por minuto. 
Cuando se miden las respiraciones, es importante tener en 
cuenta también el esfuerzo que realiza la persona para 
respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la 
simetría de los movimientos de cada lado del tórax. Técnica 
para valorar la frecuencia respiratoria mediante inspección.  

 
 
 

 

1. Lo más cómodo posible y sin alertar al paciente mire y cuente los movimientos torácicos 
(expansión torácica).  

2. Cuente durante 30’’ y multiplique este valor por 2 si la respiración es regular. Controle durante 1 
minuto o más tiempo si es necesario, en pacientes con respiración irregular.  

3. Registre el dato, interprete y actúe según el hallazgo.  
 

Técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante auscultación.  
 

1. Colocar al paciente en sedestación.  

Figura 2.5 Frecuencia respiratoria 
https://yoamoenfermeriablog.com/2018/11/01/frecuencia-respirator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ia-tecnica/.  

Tabla 2.4 Valores normales de temperatura 
https://www.pinterest.com.mx/pin/825143962973345157/ 

https://yoamoenfermeriablog.com/2018/11/01/frecuencia-respirator%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ia-tecnica/
https://yoamoenfermeriablog.com/2018/11/01/frecuencia-respirator%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ia-tecnica/
https://www.pinterest.com.mx/pin/825143962973345157/
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2. De acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax colocar el diafragma del 
estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no que quede situado sobre alguna estructura 
ósea (Ej. Región interescaulovertebral, fosa supraclavicular) y cuantifique el número de 
respiraciones en 30’’, multiplíquelas por 2 si la respiración es regular. En caso de que respiración 
irregular cuantificar por 1 minuto completo. 

3. Registre el dato, interprete y actúe según el hallazgo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Hallazgos anormales de la frecuencia respiratoria. 
 

 Bradipnea: lentitud en el ritmo respiratorio. En el adulto FR menor de 12 respiraciones por 

minuto.  

 Taquipnea: aumento en el ritmo respiratorio persistente, es un respiración superficial y 

rápida. En el adulto FR mayor de 20 respiraciones por minuto.  

 Hiperpnea: respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto 

en el adulto. 

 Apnea: ausencia de movimientos respiratorios.  

 Disnea: sensación subjetiva del paciente de dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser 

inspiratoria (tirajes) o espiratoria (espiración prolongada). 

 Respiración de Kussmaul: respiración rápida (FR mayor de 20 por minuto), profunda, 

suspirante y sin pausas. 

 Respiración de Cheyne-Stoke: hiperpnea que se combina con intervalos de apnea. En niños 

este patrón es normal. 

 -Respiración de Biot: extremadamente irregularidad en la frecuencia respiratoria, el ritmo y 

la profundidad de las respiraciones. 

 
  

Tabla 2.5. Valores normales de la frecuencia respiratoria 
https://yoamoenfermeriablog.com/2018/11/01/frecuencia-respiratoria-tecnica/ 

https://yoamoenfermeriablog.com/2018/11/01/frecuencia-respiratoria-tecnica/
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PRESION ARTERIAL  
La presión arterial resulta de la fuerza ejercida por la 
columna de sangre impulsada por el corazón hacia los 
vasos sanguíneos. La fuerza de la sangre contra la pared 
arterial es la presión sanguínea y la resistencia opuesta 
por las paredes de la misma es la tensión arterial. Estas 
dos fuerzas son contrarias y equivalentes. La presión 
sistólica es la presión de la sangre debida a la 
contracción de los ventrículos y la presión diastólica es 
la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. 

 
 

 

 
 
 

 
La presión arterial está determinada por el gasto cardiaco y la resistencia vascular periférica. Se 
cuantifica por medio de un manómetro de columna de mercurio o anaeroide (tensiómetro). Sus 
valores se registran en milímetros de mercurio (mm/Hg).  

 
Características de la presión arterial. 
 
 El corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia a él, sin crear estancamiento sanguíneo excesivo 
en los vasos, esto ocurre dentro de los limites fisiológicos. Cuanto mayor sea la presión de llegada 
que obliga a pasar la sangre de las venas al corazón, tanto mayor será el volumen de sangre 
expulsada; la presión arterial se eleva durante la sístole y disminuye durante la diástole. 
 
 

Esfigmomanómetro. 
Constan de un manguito con una bolsa de goma 
comunicada con el sistema de medición, de forma 
rectangular, que se puede inflar para ejercer presión 
sobre una arteria susceptible de colapsar y que está 
forrada con una funda, de mayor longitud, de modo que 
sea posible rodear el perímetro del brazo y fijarla. Las 
presiones se registran en una escala que puede ser de 
mercurio, un reloj o una pantalla, según el sistema usado 
(Figura 2.7).  
 
Ya sea de columna de mercurio, aneroide o digital. El 
brazalete debe ser de un tamaño proporcional a la 

longitud y grosor de la extremidad ya que se aconseja 
que la bolsa de goma cubra al menos el 80% de la 
circunferencia del brazo. 
 

  

Figura 2.6. Presión arterial  
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-

pressure/diagnosis-treatment/drc-20373417 

Figura 2.7 Esfigmomanómetro  
https://es.made-in-china.com/co_melsonmedical/product_Blood-Pressure-

Monitor-Aneroid-Sphygmomanometer-
Sphygmomanometer_heeeorehu.html  

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/diagnosis-treatment/drc-20373417
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/diagnosis-treatment/drc-20373417
https://es.made-in-china.com/co_melsonmedical/product_Blood-Pressure-Monitor-Aneroid-Sphygmomanometer-Sphygmomanometer_heeeorehu.html
https://es.made-in-china.com/co_melsonmedical/product_Blood-Pressure-Monitor-Aneroid-Sphygmomanometer-Sphygmomanometer_heeeorehu.html
https://es.made-in-china.com/co_melsonmedical/product_Blood-Pressure-Monitor-Aneroid-Sphygmomanometer-Sphygmomanometer_heeeorehu.html
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Técnica para la toma de presión arterial con esfigmomanómetro aneroide.  
 

1. Idealmente el paciente debe estar descansado, acostado o sentado. Ubicar el brazo apoyado en 
su cama ó mesa en posición supina.  

2. Colocar el tensiómetro en una mesa cercana, de manera que la escala sea visible.  

3. Fijar el brazalete alrededor del brazo, previa selección del manguito de tamaño adecuado (niño, 
adulto, obesos o extremadamente delgados) con el borde inferior 2.5 cm. Por encima de la 
articulación del codo, altura que corresponda a la del corazón, evitando excesiva presión del brazo.  

4. Palpe la arteria radial, insufle en forma continua y rápida hasta el nivel que deje de percibir el 
pulso: esto equivale a presión sistólica palpatoria.  
 
5. Desinfle totalmente el manguito en forma rápida y continua. Espere 30´´ antes de reinsuflar.  

6. Colocar el estetoscopio en posición de uso, en los oídos con las olivas hacia delante.  

7. Con las puntas de los dedos medio e índice, localizar la pulsación más fuerte, colocando el 
estetoscopio en este lugar, procurando que éste no quede por abajo del brazalete, sólo que toque 
la piel sin presionar. Sostener la perilla de goma con la otra mano y cerrar la válvula.  

8. Mantener el estetoscopio sobre la arteria. Realizar la acción de bombeo con la perilla, e insuflar 
continua y rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve 20 o 30 mm Hg por arriba del 
nivel de la presión sistólica palpatoria.  

 

9. Aflojar cuidadosamente la válvula y dejar que el aire escape lentamente (2 a 4 mmHg por 
segundo). Escuchar con atención el primer latido claro y rítmico. Observar el nivel de la escala de Hg 
y hacer la lectura. Esta cifra es la presión sistólica auscultatoria.  

10. Siga abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y mantener la mirada fija en la 
columna de mercurio. Escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. 
Este último sonido claro es la presión diastólica auscultatoria.  

11. Abrir completamente la válvula, dejando escapar todo el aire del brazalete y retirarlo.  

12. Repetir el procedimiento para confirmar los valores obtenidos ó bien para aclarar dudas.  

13. Registrar las anotaciones correspondientes y tomar las conductas pertinentes a los hallazgos.  
 

 
 

 

 
Tabla 2.6. Valores normales de la presión arterial 

 https://www.utfalicante.com/blog/tabla-de-signos-vitales-por-edad-44.html  

https://www.utfalicante.com/blog/tabla-de-signos-vitales-por-edad-44.html
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REFLEJO PUPILAR 
Normalmente las pupilas se contraen al estímulo de la luz. Si 
ambas pupilas están más grandes de lo normal (dilatadas), la lesión 
o enfermedad puede indicar shock, hemorragia severa, 
agotamiento por calor, o drogas tales como cocaína o anfetaminas. 

 Si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal (contraídas), 
la causa puede ser una insolación o el uso de drogas tales como 

narcóticos.  Si las pupilas no son de igual tamaño, sospechar un 
traumatismo craneal o una parálisis.  
 
 
 
 
 

  

Forma de explorar el reflejo pupilar. 
 
Si posee una linterna pequeña, alumbre con el haz de luz el ojo y observe como la pupila se contrae. 

 Si no posee el elemento productor de luz, abra intempestivamente el párpado superior y observe 

la misma reacción.  Si no hay contracción de una o de ninguna de las dos pupilas, sospeche daño 
neurológico grave. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Figura 2.8 Reflejo pupilar  
https://mismentirasfavoritasdiego.blogspot.com/2

021/01/una-prueba-complementaria-en-el.html 

Figura 2.9 Exploración del reflejo pupilar  
https://sites.google.com/site/portafoliocuidadosenlauci/respuesta-pupilar-y-motora 

https://mismentirasfavoritasdiego.blogspot.com/2021/01/una-prueba-complementaria-en-el.html
https://mismentirasfavoritasdiego.blogspot.com/2021/01/una-prueba-complementaria-en-el.html
https://sites.google.com/site/portafoliocuidadosenlauci/respuesta-pupilar-y-motora
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Recurso didáctico sugerido  

 

   
        Localización de pulsos arteriales 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uWO2pLYfzaw  

 

 
 
 
 

Recurso didáctico sugerido  

 

   
                          Signos  vitales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=holIflCR2MA 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uWO2pLYfzaw
https://www.youtube.com/watch?v=holIflCR2MA
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 2. AE1.  
Nombre del estudiante: __________________________________________________  
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 

Nombre del profesor: ____________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES:  
 

1- Intégrate en equipo de 4 a 6 estudiantes. 
2- Toma cada uno de los signos a un paciente de cada etapa o en su defecto a un familiar o 

integrante del equipo de acuerdo con lo aprendido en clase y guiándote del tutorial 
proporcionado. 

3- Verifica que cada uno de los integrantes del equipo realicen el procedimiento. 
4- Registra los datos de cada uno de los signos en la tabla.  
5- Tu Reporte de Práctica debe contener: 

a. Introducción 

b. Desarrollo de la práctica 

c. Resultados 

d. Conclusión 

e. Bibliografía 
6- Por último, explica el instrumento de evaluación de la actividad. 

 
Valores de referencia y registro 

Edad Pulso Frecuencia 
cardiaca 

Frecuencia 
respiratoria 

Temperatura Reflejos 
pupilares 

Valores de 
referencia 

Braquial 120-
160 
Carotídeo 70-
120 
Inguinal 120-
160 
Radial 120-
160 

150-160 
Bradicardia 
menor de 120 
Taquicardia 
mayor a 160 
 

50-60 
resp/min 
Taquipnea y 
bradipnea 

Hipertemia o 
hipotermia 

Anisocoria, 
miosis o 
medriasis 

Recién 
nacida/o 

Braquial 
Carotídeo 
Inguinal 
Radial 

    

Niña/Niño Carotídeo 
Inguinal 
Radial 

    

Adolescente Carotídeo 
Inguinal 

    

Actividad 2.2:  Práctica “Signos vitales”  
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Radial 

Adulto Carotídeo 
Inguinal 
Radial 

    

Adulto mayor Carotídeo 
Inguinal 
Radial 

    

Conclusión  
 
 
 

 
Nota: para la toma de la presión arterial debes contar con un baumanómetro o 
esfingomanómetro por equipo, en caso de no contar con él, omite ese paso. 
 
  



 

161 
 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 2.2 
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD No 2.2  Práctica “Signos vitales” 

 

DATOS GENERALES  

Higiene y Salud Comunitaria. Submódulo II A. E. 1 

Nombre(s) del alumno(s) 
 

 Periodo:  

Producto:   Fecha: 

Semestre: V  Grupo: 

Nombre del docente  Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
Se toman los 5 signos vitales de forma 
correcta. 

  3   

2 

Compara Los valores obtenidos con los 
valores de referencia y emite un 
razonamiento de la interpretación 
(Conclusión). 

  

3 

  

3 
Participan de forma activa y colaborativa los 
integrantes del equipo en la toma de los 
signos. 

  
2 

  

4 Se entregó en tiempo y forma la actividad.   2   

 Total   10   

 CALIFICACION 
 

 
 

 
Realimentación   

  
Firma del evaluador: ____________________ 
 
 
 
 
 

Logros: Aspectos de mejora: 
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EXPLORACIÓN CLÍNICA   
Concepto: Es el examen sistemático del paciente para 
encontrar evidencia física de capacidad o   incapacidad 
funcional. La exploración clínica (Figura 2.10), la 
realiza el médico al paciente, después de una 
correcta anamnesis (Conjunto de datos que se 
recogen en la historia clínica de un paciente con un 
objetivo diagnóstico) en la entrevista clínica, para 
obtener una serie de datos objetivos o 
signos clínicos que estén relacionados con los 
síntomas que refiere el paciente.  
 
 
 
 

 
 
  

Esta puede ser: 
1.- Completa 
2.- Resumida 

➢ Rápida (Urgencias) 
➢ Estándar (Consulta) 

 
El propósito de realizar la historia clínica y exploración física es conocer el problema médico del 
paciente y generar un diagnóstico diferencial (Figura 2.11). 

 
Consejos para Realizar una Correcta Exploración Clínica. 
 
1. Siempre realizarla lo más completa posible. 
2. Poner siempre los cinco sentidos en marcha. 
3. Hace falta tiempo, la prisa y la superficialidad van en contra de los detalles. 
4. Para encontrar algo hay que buscar y esto hacerlo con empeño. 
5. Cuantos más conocimientos tengamos más fácil es percibir las enfermedades. 
6. El enfermo y el médico tienen que estar cómodos. 
7. Explicar siempre lo que se va a hacer y porque, sobre todo si puede ser molesto. 
8. Indicar como se tiene que preparar, la ropa que tiene que quitarse y como colocarse. 
9. Respetar el pudor del paciente. 

➢ Zonas genitales o pecho. 
➢ Puede no venir preparado física o psicológicamente. 
➢ Siempre realizarla acompañados de personal auxiliar. 

Exploración clínica 

Fig. 2.10 Exploración clínica 
https://materno425.wordpress.com/2018/03/28/metodos-de-explotacion-

fisica/  

 
https://sites.google.com/site/portafoliocuidadosenlauci/respuesta-pupilar-y-

motora 

https://materno425.wordpress.com/2018/03/28/metodos-de-explotacion-fisica/
https://materno425.wordpress.com/2018/03/28/metodos-de-explotacion-fisica/
https://sites.google.com/site/portafoliocuidadosenlauci/respuesta-pupilar-y-motora
https://sites.google.com/site/portafoliocuidadosenlauci/respuesta-pupilar-y-motora
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10. Realizar la exploración “sin prestar atención” o sólo porque hay que hacerla es una pérdida de 
tiempo. 
11. La exploración es una forma de contacto físico con el paciente, por lo que hay que 
cuidar mucho la forma de hacer las cosas. 
12. Antes y después siempre lavarse las manos. 
 

METODOS DE EXPLORACION FISICA 
 

 
 
 

 
1.- Inspección 
 
Es la exploración que, mediante el sentido de la vista (Figura 2.12), recoge todas las modificaciones 
que pueden apreciarse en la superficie del cuerpo, o de la región determinada que se va a explorar. 
 
Objetivos: 
 

• Detectar características físicas significativas. 
• Observar y discriminar en forma precisa los hallazgos anormales en relación con los 

normales. 

La inspección comienza tan pronto nos enfrentamos con el enfermo. Lo observamos durante el 
interrogatorio, después de éste antes de ser explorado. 
Requisitos: Iluminación adecuada para juzgar bien los colores Enfermo colocado lo más 
cómodamente posible. Inspección de conjunto y después en detalles. 
Efectuarla siempre que sea posible comparativamente. Cuidar de no herir el pudor de los enfermos 
La inspección debe hacerse con las regiones descubiertas No exponer al enfermo a enfriamientos, ni 
descubrirlo más de lo indispensable. Concentración profunda y posición correcta del observador 
(Figura 2.12). 
 
La inspeccion se divide en: 
 
Según region a explorar: 

➢ Local (por segmentos). 
➢ General (marcha, movimientos) 

Por forma en que se realizo: 
➢ Directa (por la vista)  
➢ Indirecta (con instrumentos). 

Figura 2.11 Métodos de exploración física 
https://www.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604 

https://www.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604
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Por estado de reposo o movimiento: 
  

➢ Estatica (de reposo)  
➢ Dinamica (en movimiento) 

 
• Completa: la inspección comprende desde los cabellos hasta las uñas. 
• Metódica: debemos siempre seguir un método pára lograr efectuarla de una manera natural 

y evitarle molestias al enfermo. 

 
2.- Palpacion 
 
Método de exploración que se vale del tacto y permite el examen de partes normales o patológicas 
situadas bajo la piel o en cavidades de pared flexible como el abdomen, escroto, etc. (Figura 2.13). 

 
  

 
Objetivos 
 

➢ Detectar presencia de masas, dolor, temperatura, tono muscular y movimiento. 
➢ Corroborar los datos obtenidos en el interrogatorio e inspección. 

 
Tanto la posición del explorador como la del paciente, debe ser adecuada y evitar siempre las 
posiciones forzadas o incómodas. 
Las regiones para explorar deben de estar completamente descubiertas y no debe de prescindirse 
de esto, ya que sea por un falso pudor o por condescendencia excesiva con el paciente, o por 
negligencia del explorador. 
En las regiones que sea posible (brazos, piernas, etc.) debe de realizarse exploración comparativa, 
del Iado enfermo con el Iado opuesto. 
Hasta donde sea posible, tratar de que dicha palpación comparativa, sea idéntica para uno y otro 
Iado (igual intensidad de palpación, igual mano exploradora, etc. 
La palpación siempre debe de llevar un método que la haga más fructífera y que implique menos 
molestias para el enfermo (nunca empezar a palpar por la región dolorida). Además, el explorador 
nunca debe gesticular por el hallazgo de datos o por la ausencia de ellos. 

Fig. 2.13 Palpación abdominal 

https://es.slideshare.net/indra7077/exploracion-fisica-clinica  

 
 

Fig. 2.12 Diferentes tipos de inspección 

https://sites.google.com/site/anatomiaotono2016snydls/home/clinica-propedeutica/unidad-1/1-1-concepto-inspeccion-palpacion-percusion-auscultacion 

https://ww2.notification-clubmen-selvaged- 
oreordination.xyz/?utm_term=6988558372165386292&clickverify=1&utm_content=fdc2c69a9cafac9c909b90a1909f94a589bbcdb9cbbfbc8c828086b1838385b5b9bbb889b

c8f8cbc828380ede7e9e0f6f9fae8fcb3efeef4fff2e2e896a6baa0eaac8786898389cdab8d83cfe6d5d0e5c8cff8f9fe8b8e8897f3f0c0f6c6c6cdfacbfffbfecfcccdf4# 

https://es.slideshare.net/indra7077/exploracion-fisica-clinica
https://sites.google.com/site/anatomiaotono2016snydls/home/clinica-propedeutica/unidad-1/1-1-concepto-inspeccion-palpacion-percusion-auscultacion
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El explorador debe de llevar las manos siempre bien aseadas ya que unas manos sucias y uñas largas, 
además de causar en el enfermo una mala impresión, pueden entorpecer la palpación (Figura 2.14). 
En caso de tacto, por ejemplo, las manos deben de protegerse con guantes y los dedos que van a 
introducirse deben de lubricarse perfectamente bien, para evitar molestias en el enfermo. 
Las manos deben de tener una temperatura adecuada, ya que el contacto de unas manos frías en la superficie cutánea 
provoca por vía refleja una contracción con el consiguiente demérito de la palpación (Figura 2.15). 
 

 
 
 
 
 
La palpación se divide en: 
 
Según lo forma de realizarse: 

• Directa o inmediata: por tacto y presión. 
• Indirecta: con instrumentos para explorar conductos o cavidades. 

Según el grado de presión: 
• Superficial: con presión suave. 

• Profunda: Con presión interna para producir depresiones y percibir órganos profundos. 

• Unidigital o Bidigital: Para investigar puntos dolorosos, estudiar movilidad de la piel. 
 
 
 
Tipos de palpación 
 

• General: Es cuando se explora una región bastante grande (siempre metódicamente). 

fig. 2.14 Palpación oral 
https://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas5Diagnostico/metpalintraoral.html 

fig. 2.15 Palpación dorsal 
https://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas5Diagnostico/metpalintraoral.html 

https://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas5Diagnostico/metpalintraoral.html
https://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas5Diagnostico/metpalintraoral.html
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• Especial: Es cuando se aborda una región u órgano determinado (Figura 2.16). 

 
 
 
 
Además, puede ser: 
 

• Superficial: cuando es suave y limitada a ciertos planos superficiales como, por ejemplo: pie! 

y tejido celular subcutáneo. 

• Profunda: cuando por la presión ejercida por la mano o dedo se obtienen datos de órganos 

situados topográficamente en sitios más profundos (Figura 2.17). 

• Se le considera DIRECTA, cuando se realiza directamente con las manos del explorador.  

• En cambio, es INDIRECTA cuando el explorador se ayuda por ejemplo del uso de guantes. 

  
 

 
 
La exploración directa puede ser: DIGITAL, MANUAL, MONOMANUAL y también BIMANUAL 
•Monomanual: cuando se emplea para palpar una sola mano (Figura 2.18). 
•Bimanua!: sería cundo se ponen en juego ambas manos 
En la palpación bimanual ambas manos pueden ser” activas”, o bien una” activa” y la otra "pasiva”, 
como sucede en la palpación con manos sobrepuestas 

  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

fig. 2.16 Palpación abdominal 

http://miredmusical.blogspot.com/2018/08/examen-fisico.html 

 

fig. 2.17 Palpación Oral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palpaci%C3%B3n_de_CAT.jpg 

 

fig. 2.18 Palpación Directa 

https://www.slideshare.net/JoseMartinez449/semiologia-de-abdomen-66608545 
https://www.slideshare.net/drgnieto/semiologia-abdominal-dr-gonzalo-nieto-26897583 

http://miredmusical.blogspot.com/2018/08/examen-fisico.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palpaci%C3%B3n_de_CAT.jpg
https://www.slideshare.net/JoseMartinez449/semiologia-de-abdomen-66608545
https://www.slideshare.net/drgnieto/semiologia-abdominal-dr-gonzalo-nieto-26897583
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• Digital: realizarse con un dedo y no con toda la mano. 

 Este tipo de palpación es ideal para marcar puntos dolorosos. 
Además, puede ser palpación combinada, es decir, por combinación 
de palpación con dedo      y con mano. 

Datos obtenidos por palpación. 
 
La palpación de una cavidad natural, por medio de uno o dos dedos se Ilama tacto; y estos 

pueden ser de tres clases: 
l.- Simple: cuando la palpación se realiza en una cavidad. 
2.- Doble: en la cual se abordan dos cavidades a la vez. 
3.- Combinado: en el cual además de palpar vagina o recto, se realiza la palpación manual     

de la pared anterior del abdomen por encima de la sínfisis del pubis. 
  
Modalidades de palpación 
 

Pellizcamiento: 
Cuando se toma entre 2 dedos un pliegue de la piel, se está sola, o abarcando el tejido adiposo. así 
también se pueden explorar las masas musculares.(figura 2.19) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                               
 

 
 

Presión tegumentaria: 
Es cuando se hunden uno o más dedos perpendicularmente en la piel (figura 2.20) 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

fig. 2.19 Pellizcamiento 

http://alcama.com.ar/stamato2/aparatologia/masajes-reductores/ 

 

fig. 2.20 Presión tegumentaria 

fhttps://instruccionespara.com/1655-2/ 

http://alcama.com.ar/stamato2/aparatologia/masajes-reductores/
file:///C:/Users/danyn/Documents/Estructuración%20Didáctica%2021-A/Hig%20y%20Sal%20Comun/V%20SEM/Productos%202022A/Modificados%20regresados%2022-A/fig.%202.20%20https:/instruccionespara.com/1655-2/
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Distensión tegumentaria: 
Cuando apoyados dos dedos sobre la superficie de la piel, se trata de separarlos, arrastrando en 
sentido opuesto la porción abarcada, como si se tratara de poner en tensión la región explorada 
(figura 2.21). 

 
 

 

  

 
 
 
 
3.- Percusión 
 
Es el método de exploración física que consiste en golpear suavemente con lo mano o instrumentos 
cualquier segmento del cuerpo. (fig. 2.22) 

 

 
 
 
 

 

Es la exploración física del cuerpo que se hace por medio de golpes dados metódicamente, 
con el objeto de producir sonidos, provocar dolor o despertar movimientos, según el 
enfermo que se desee explorar. 
 
Objetivo: 

• Producir movimientos, dolor y obtener  sonidos para   determinar la posición de una 

estructura subyacente. 

• Determinar la cantidad de aire o material solido de un órgano. 

fig. 2.21 Distensión tegumentaria 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604  
 

 

fig. 2.22 Percusión 

http://miredmusical.blogspot.com/2018/08/examen-fisico.html 
 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604
http://miredmusical.blogspot.com/2018/08/examen-fisico.html
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Los sonidos dependen del estado anatómico de los órganos y no del estado químico. 
Sonidos (Figura 2.23): 

• CLAROS O ALTOS: se obtienen en los órganos llenos de aire. 

• Timpánico: cuando hay aire y líquido. 

• Sonoro: cuando solo hay aire. 

MATE U OSCURO: se obtienen de órganos macizos o huecos, llenos de líquido 
• Relativo 

• Absoluto 

 

Tipos de ruidos durante la percusión 

 

 
 
 
 

“Los datos obtenidos por percusión y auscultación, nunca dependen de la enfermedad misma, 

sino de las modificaciones producidas en los órganos”. 

fig. 2.23 Tipos de ruido durante la percusión 

https://es.slideshare.net/jihansimonhasbun1/generalidades-exploracion-fisica-y-anamnesis-19175357 

https://es.slideshare.net/jihansimonhasbun1/generalidades-exploracion-fisica-y-anamnesis-19175357
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Tipos de percusión 
• Directa o inmediata. Golpear directamente la superficie con los dedos de manera suave, 

breve y poco intensa. 

• Digito digital: Percutiendo con un dedo de la mano derecha sobre otro dedo de lo mano 
izquierda, en la región a explorar. 

• indirecta: con instrumentos cuando se golpea interponiendo un dedo o una placa 

(pleximetro). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La percusión según como se realice puede ser:  

• Digito-digital (dedo-dedo): Es la más frecuente por ser más cómoda y darnos datos más 
reales. 

• Dáctilo-pleximétrica (Figura 2.24). 

• Armada pleximétrica 
 
Combinación de percusión y auscultación: 
 
Para esta técnica se aplica un estetoscopio o fonendoscopio en la zona que se quiere explorar y luego 
se realizan percusiones muy tenues, y a veces ligeros frotes en la piel, yendo con líneas concéntricas 
hacia el punto que se ausculta (Figura 2.25). 

  
 
 
  

LA PERCUCION DEBE DE SER SUAVE, SUPERFICIAL Y DE IGUAL 
INTENSIDAD 

fig. 2.24 Percusión Dáctilo-pleximétrica 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604 

fig. 2.25 Exploración con estetoscopio 

https://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/10/metodos-semiologicos-de-exploracion/ 
 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604
https://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/10/metodos-semiologicos-de-exploracion/
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Combinación de percusión y palpación 
 
Esta llamada maniobra del signo de la oleada (figura 2.26). Se apoya la palma de la mano que palpa 
en una región, mientras que con la otra mano se realiza la percusión al Iado opuesto, provocando 
movimientos de líquidos que percibe la mano palpatoria. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
Factores que modifican los sonidos 
 

• Masas musculares Panículo adiposo Grosor de la pared. 

• Constitución de la pared Capacidad para vibrar. 
En el tórax de los niños se obtiene un sonido muy alto (figura 2.27), debido a su gran elasticidad y 
pequeño grosor de sus paredes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4.- Auscultación 
La auscultación es el método por medio del cual el explorador recoge los sonidos producidos     

en diferentes órganos. 
Objetivos: 

• Valorar los ruidos o sonidos producidos en los órganos (contracción cardiaca, soplos 
peristaltismo intestinal, sonidos pulmonares entre otros) 

• Detectar anomalías en Ios ruidos o sonidos fisiológicos mencionados. 
 
La auscultación puede ser: 

• Directa o inmediata. 

• Indirecta o mediata. 

• A distancia. 

fig. 2.26 Maniobra del signo de la oleada 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604 de-
exploracion/ 

 

fig. 2.27 Exploración en tórax de niño 

https://www.savalnet.com.py/cienciaymedicina/destacados/frecuencia-cardiaca-auscultacion-o-palpacion-de-cordon.html  
 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604
https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604
https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604
https://www.savalnet.com.py/cienciaymedicina/destacados/frecuencia-cardiaca-auscultacion-o-palpacion-de-cordon.html
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• Combinada con la percusión (figura 2.28). 

 

 
 
 
 
 
 

DIRECTA: Cuando se aplica directamente el pabellón del   oído que ausculta sin intermedio de 
instrumentos (Figura 2.29). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
                                                                               
 
INDIRECTA: Cuando la auscultación se hace por medio de instrumentos apropiados, estetoscopios, 
fonendoscopios. Se Ilama también auscultación instrumental (Figura 2.30). 
 

   
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 2.28 Exploración física 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604html   
 

fig. 2.29 Auscultación directa 

https://slideplayer.es/slide/2961274/ 

fig. 2.30 Auscultación indirecta 

https://www.lapatilla.com/2017/02/20/mueren-ninos-con-cardiopatia-a-la-espera-de-operacion/ 

https://es.slideshare.net/MARIANA230193/exploracin-fsica-68084604html
https://slideplayer.es/slide/2961274/
https://www.lapatilla.com/2017/02/20/mueren-ninos-con-cardiopatia-a-la-espera-de-operacion/
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A distancia: Es la percepción de ruidos que dada su intensidad pueden oírse de lejos sin que haya 
necesidad de aplicar el oído o instrumento sobre la región en donde se producen 
Combinada con la percusión: Las fonoscopia y el fonendoscopio son exploraciones clínicas en las que 
se combinan los dos procedimientos. En la exploración clínica ordinaria, algunas veces es 
conveniente hacer dicha combinación sobre todo en exploración de aparato respiratorio. 
 
Medición 
 
Es la comparación de una magnitud con una unidad previamente establecida y que se utiliza para 
dar valor numérico a algunos atributos del paciente. 
 
Somatometría 
 
Concepto: Es la parte de la antropología física que se ocupa de las mediciones del cuerpo humano 
(figura2.31). 
Objetivos: 

• Valorar el crecimiento el crecimiento del individuo, su estado de salud-enfermedad. 

• Ayudar a determinar el diagnóstico médico  y de enfermería. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 

fig. 2.31 Somatometría 

https://es.123rf.com/photo_83668091_profesor-o-padre-medir-ni%C3%B1a-altura-del-ni%C3%B1o-ilustraci%C3%B3n-vectorial-.html 
 

https://es.123rf.com/photo_83668091_profesor-o-padre-medir-ni%C3%B1a-altura-del-ni%C3%B1o-ilustraci%C3%B3n-vectorial-.html
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 2. AE2.  

Nombre del estudiante: __________________________________________________  
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
Nombre del profesor: ____________________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  
 

1. Organízate en equipos de 4 a 6 integrantes  
2. Realiza la exploración cefalocaudal utilizando los métodos de la exploración clínica: 

a) Método de Inspección 
b) Método de palpación  
c) Método de auscultación 
d) Método de percusión 

3. Considera el empleo de un nenuco para la práctica en caso de ausencia de un paciente. 
4. El Reporte de Práctica debe contener: 

a. Introducción 

b. Desarrollo de la práctica 

c. Resultados 

d. Conclusión 

e. Bibliografía 
5. Finalmente explica el instrumento para evaluar la práctica. 

Nota: Solicita graven un video para la evaluación de la práctica, independientemente del 
reporte a entregar. 
 

Recurso didáctico sugerido  
 

  
                      Exploración clínica 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CgW2alN28V4 

 

Actividad 2.3: Práctica Exploración Clínica 

https://www.youtube.com/watch?v=CgW2alN28V4
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Realimentación   

  
Firma del evaluador: ____________________ 
 

  

INSTRUMENTO DE EVALUACION 2.3 
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD No 2.3   Práctica: Exploración Clínica 

 

DATOS GENERALES  

Higiene y Salud Comunitaria. Submódulo II A. E. 2 

Nombre(s) del alumno(s) 
 

 Periodo: 

Producto:   Fecha: 

Semestre: V  Grupo: 

Nombre del docente  Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
Realizan la exploración cefalocaudal 
empleando los cuatro métodos. 

  3   

2 
El reporte de la práctica incluye introducción, 
desarrollo, resultados, conclusión y 
bibliografía. 

  
2 

  

3 
El reporte incluye imágenes de la práctica 
realizada donde aparecen los integrantes de 
equipo y paciente. 

  
2 

  

4 
Compara la valoración con los parámetros de 
referencia y emite un razonamiento de la 
interpretación (Conclusión). 

  
2 

  

5 El reporte se entrega en tiempo y forma.   1   

    10   

 CALIFICACION 
 

 
 

Logros: Aspectos de mejora: 
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La historia clínica se refiere a un documento con datos personales y privados, obligatorio en el que 

se registran cronológicamente las condiciones de salud de un paciente, las intervenciones médicas y 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que participan en su atención. Se realiza a 

través de un interrogatorio, examen físico y estudios de laboratorio para el tratamiento adecuado 

en busca de su mejoría. 

Partes de la Historia clínica: 

a. Interrogatorio o anamnesis (directo, indirecto o mixto). 

- Ficha de identificación: 

- Antecedentes hereditarios y familiares: 

- Antecedentes personales patológicos: 

- Antecedentes andrológicos y gineco-obstétricos: 

- Antecedentes personales no patológicos: 

- Padecimiento actual: 

- Interrogatorio por aparatos y sistemas ibídem: 

- Terapia empleada y estudios de laboratorio y gabinete: 

b. Exploración física. 

- Signos vitales 

- Somatometría 

- Exploración por aparatos y sistemas 

 

 

 

 

  

Historia clínica 
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El registro de datos clínicos constituye una parte fundamental de la asistencia de salud, se integra 
en la historia clínica del paciente (Figura 2.32). 
Es una tarea esencial, tanto para dar una adecuada calidad de salud como para el desarrollo de una 
profesión. Por ello los profesionales, deben conocer no solo el adecuado cumplimiento de los 
registros sino también la legislación vigente que afecte tanto a usuarios como a los profesionales de 
la salud. 

 

 
 
 

 
 
 
El registro de datos clínicos se rige bajo la Norma oficial mexicana NOM.168- SSA1.  
La cual considera como un documento médico cualquier registro escrito que realiza un profesional 
de la salud en el ejercicio de su trabajo. 
Se hacen constar los hechos y actos relativos a la atención prestada a una persona determinada. 
Se convierte en un medio de prueba escrita, que adquiere una importancia decisiva. En la resolución 
de un caso se debe ser cuidadoso y llenarla adecuadamente para demostrar la legalidad de los actos 
realizados. 
 

Expediente del paciente. 
 
El expediente de be de incluir: 
1.- Hoja de ingreso 
2.- hoja frontal 
3.- hoja de ordenes médicas. 
4.- Hoja de historia clínica 
5.- Notas de las enfermeras. 
6.- Otros informes. 
 

Hoja de ingreso 

Registro de datos clínicos 

Fig. 2.32 Registro de datos clínicos 

https://mv.com.br/es/blog/-registro-clinico-electronico-o-en-papelr--cual-la-mejor-opcion-para-el-medico-y-el-pacienter. 

https://mv.com.br/es/blog/-registro-clinico-electronico-o-en-papelr--cual-la-mejor-opcion-para-el-medico-y-el-pacienter
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En esta hoja se anotan los datos biográficos básicos y algunos sociales del paciente. 
Esta hoja es confidencial y solo puede mostrarse a los profesionales de la salud. 
 

¿Qué incluye la hoja de ingreso? 
 

• Nombre completo del paciente. 

• Domicilio. 

• Fecha y hora de ingreso. 

• Fecha de nacimiento. 

• Sexo y estado civil 

• Familiares más cercanos 

• Ocupación y empleo 

• Diagnostico 

• Ingreso o visitas anteriores 

• Nombre del médico que lo realizo. 
 

Hoja de historia clínica 
 
Esta hoja es un registro de antecedentes personales y médicos del paciente, la cual es llenada por el 
medico responsable, en la cual se proporciona información sobre el estado de salud del paciente, 
afecciones anteriores, antecedentes familiares y terapéuticos actuales. 
 

Hoja de ordenes médicas 
 
Es el registro escrito de las instrucciones del médico para el tratamiento del paciente. Son revisadas 
con regularidad por el personal de enfermería para buscar nuevas instrucciones. 
Incluye el nombre del médico, hora en que lo indicó y firma (Figura 2.33). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hoja de registro de enfermería: 
 
Es el registro de las observaciones, cuidados, procedimientos y medicamentos administrados al 
paciente. 
Guías de registro clínico: 

Fig. 2.33 Órdenes médicas 

https://es.slideshare.net/edimarmromero/ordenes-medicas-registros-de-enfermeria-actos-delegados-de-enfermeria-y-
funciones-asistenciales-docentes-investigacion-y-docentes 

https://es.slideshare.net/edimarmromero/ordenes-medicas-registros-de-enfermeria-actos-delegados-de-enfermeria-y-funciones-asistenciales-docentes-investigacion-y-docentes
https://es.slideshare.net/edimarmromero/ordenes-medicas-registros-de-enfermeria-actos-delegados-de-enfermeria-y-funciones-asistenciales-docentes-investigacion-y-docentes
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En esta hoja los registros deben de ser concisos y completos. Hay que escribir en forma precisa. 
Guías de registro clínico: 
 

Letra clara 
 
En la mayor parte de las instituciones se permite que se escriba con letra de molde o manuscrita, 
con la condición de que esta última sea legible. Debe usarse pluma porque el lápiz no proporciona 
un registro permanente. 
Al escribir las entradas en el expediente, se pide que la enfermera firme después de las notas. Su 
firma incluye la primera inicial del nombre y el apellido completo. Además de que en algunas 
instituciones debe anotarse el grado (p.ej. E.T. enfermera titulada). 
 

Formato 
 
Existe un formato estándar para el registro, que asegura la consistencia y facilita la comunicación. 
En las instituciones se utilizan distintos tipos de colores para los diferentes turnos. 

 

MATUTINO AZUL 

VESPERTINO VERDE 

NOCTURNO ROJO 

JORNADA ACUMULADA NEGRO 

 
Solo para el registro de la frecuencia cardiaca y para la temperatura corporal, siempre van a ir de 
rojo y azul independientemente del turno que sea. 
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 2. AE 3-4.  
Nombre del estudiante: __________________________________________________  
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
Nombre del profesor: ____________________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  
 

1. Organízate en equipo de 4 a 6 integrantes. 
2. Emplea la adaptación del siguiente formato de historia clínica para elaborar tu propio 

formato de entrevista. 
3. Realiza la entrevista a un paciente para recabar información y elaborar una historia clínica.  
4. Los datos recabados pueden ser verídicos o ficticios. 
5. Finalmente observa el instrumento de evaluación para la actividad.  

Ejemplo de formato 

 

 

 

 

 

Actividad 2.4: “Entrevista al paciente” 
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Realimentación   

  
Firma del evaluador: ____________________ 
  

INSTRUMENTO DE EVALUACION 2.4 
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD No 2.4 Entrevista al paciente 

 

DATOS GENERALES  

Higiene y Salud Comunitaria. Submódulo II A. E. 3 

Nombre(s) del alumno(s) 
 

 Periodo:  

Producto:   Fecha: 

Semestre: V  Grupo: 

Nombre del docente  Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
Adapta un formato de historia clínica de una 
institución de salud pública para la entrevista.   

  2   

2 
Los datos del formato de entrevista se apegan 
a lo que debe contener una historia clínica 
(anamnesis). 

  
4 

  

3 
Realiza la entrevista al paciente con respeto y 
seriedad.   

  2   

4 
Presenta su trabajo con limpieza y sin faltas 
ortográficas.  

  1   

5 Entrega en la fecha y formato establecido.    1   

 
Para efecto de evaluar el punto 3, se requiere 
gravar la entrevista y entregar a su profesor. 

  10   

 CALIFICACION 
 

 
 

Logros: Aspectos de mejora: 
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Un neonato es un bebé de 4 semanas o menos, en este periodo se presentan cambios muy 
rápidos, al igual que muchos procesos críticos como:  

  
El manejo de un neonato requiere de estrategias específicas por las características propias 
de su etapa de desarrollo; con el fin de evitar que los pacientes sufran daños durante el 
tratamiento y atención, y prevenir los eventos adversos que pueden agregarse al estado de 
salud y genera pérdidas económicas, daño psicosocial para el propio paciente y en algunos 
casos incluso para quien es el cuidador principal. 
Con el propósito de minimizar la posibilidad de que se presente algún evento adverso 
durante la atención de los pacientes que acuden a los servicios médicos, la OMS estableció 
las siguientes estrategias: 
 

Establecer los 
patrones de 

alimentación.

Existe un alto riesgo 
de contraer 

infecciones graves.

Se identifican 
defectos congénitos o 

de nacimiento

Inicia la a formación 
de  vinculos con los 

padres

Manipulación del neonato  
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Adaptación del neonato  
Es importante tomar en cuenta los estímulos animados (cuidadores, pacientes) e 
inanimados (luz, sonido, ropa de cama, temperatura, olores) a los que exponemos al 
neonato, para evitar alteraciones de los patrones de desarrollo perceptivos y de 
comportamiento.  
 
Manipulación  
El grado de manipulación puede producir varios cambios fisiológicos y de comportamiento 
en los bebés, por lo que existen algunas técnicas para una manipulación: 
° Evitar cambios posturales bruscos.  
° Sábana para envolver y restringir o sujetar la mano. Esto disminuye la angustia fisiológica 
y de comportamiento del recién nacido durante los procedimientos de rutina tales como 
bañarle, pesarle o la punción del talón. 
° Posición piel a piel o programa madre canguro. Estimula todos los sentidos de desarrollo 
temprano; provee calor y estimula el sentido táctil a través del contacto piel a piel, estimula 
el sentido vestibular a través del ascenso del ritmo y caída del pecho, el sentido olfatorio a 
través del olor de la madre y de la leche materna, así como el sentido auditivo a través de la 
comunicación tranquila de los padres y los latidos cardiacos de la madre.  
 
Posición correcta para cargar al neonato  
Siempre se deben utiliza las dos manos, sosteniendo la cabeza y de la espalda, ya que el 
cuello del recién nacido no puede sostenerse por sí solo, por lo que hay que tener especial 
cuidado con esta parte del cuerpecito en los primeros 3 meses de vida (figura 2.34).  
La posición correcta incluye: 

 Flexión leve o neutra del cuello 

Identificación correcta de los pacientes

Mejora de la comunicación efectiva.

Mejora en la seguridad de los medicamentos de alto riesgo.

Garantizar cirugías con el lugar correcto, el procedimiento y el paciente correctos.

Reducción de las infecciones adquiridas por la atención.

Reducción del riesgo de las lesiones del paciente por caídas
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 Hombros redondeados 
 Codos y rodillas flexionadas 
 Manos y cara sobre la línea media 
 Cuerpo o tronco escondido 
 Flexión parcial de la cadera con aducción cerca de la línea media 
 Fijar el límite inferior con el límite completo circunferencial del apoyo de los pies para 

soportar la posición y el recién nacido esté tranquilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los recién nacidos con problemas al nacimiento, prematuros o con pesos muy bajos, 
necesitan estar concentrados en áreas o centros específicos que cuenten con niveles de 
atención básicos, intermedios e intensivos, y con personal calificado para el manejo 
adecuado del alto riesgo materno y neonatal.  
 

 

ReCURSO didáctico SUgerido 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Djf0edFdv4  
https://www.youtube.com/watch?v=72FJN6kmSDc  

 

 

  

Figura 2.34 Es importante cargar al neonato de una manera adecuada para evitar lesiones 
https://www.aeped.es/sites/default/files/6-guiarnhu12oct.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=9Djf0edFdv4
https://www.youtube.com/watch?v=72FJN6kmSDc
https://www.aeped.es/sites/default/files/6-guiarnhu12oct.pdf
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Higiene y salud comunitaria. Submódulo 2. AE 5.  
Nombre del estudiante: __________________________________________________  
Semestre: ______________ Grupo: __________________ Fecha: ________________ 
Nombre del profesor: ____________________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  
 

1. Organízate en equipos de 4 a 6 estudiantes.  

2. Realiza la manipulación del neonato desarrollando las siguientes pruebas 

a. Prueba de Apgar 
b. Pruebas de Silverman 
c. Prueba de Capurro 

3. Realiza la grabación de la manipulación del neonato a fin de evaluar todo el manejo 

con el recién nacido (Pueden emplear un Nenuco o muñeco). 

4. Observa los indicadores del instrumento de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividad 2.5:   Video “Manipulación del recién nacido”             
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 2.5 
LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD No 2.5  Video “Manipulación del 

neonato” 

 

DATOS GENERALES  

Higiene y Salud Comunitaria. Submódulo II A. E. 5 

Nombre(s) del alumno(s) 
 

 Periodo:  

Producto:   Fecha: 

Semestre: V  Grupo: 

Nombre del docente  Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
Realiza una introducción de la actividad a 
realizar  

  1   

2 
El sonido del video es adecuado y muestra 
tomas claras, permitiendo observar las 
técnicas de manipulación del neonato 

  
2 

  

3 

Realiza la manipulación del neonato de 
acuerdo con los puntos solicitados: 

a) Prueba de Apgar 
b) Pruebas de Silverman 
c) Prueba de Capurro 

  

4 

  

4 
El equipo muestra disposición al trabajo 
colaborativo y su participación es activa en las 
técnicas de manipulación del neonato. 

  
2 

  

5 Entrega el producto en tiempo y forma.   1   

       

 CALIFICACION 
 

 
 

 
Realimentación   

  
Firma del evaluador: ____________________  

Logros: Aspectos de mejora: 
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Higiene y Salud Comunitaria Submódulo 2. A.E. 1-5 

 
Propósito de la situación didáctica: 
 
En equipos mixtos de 4 a 6 estudiantes elabora la historia clínica de un paciente adulto y de un recién 
nacido, considerando datos reales o ficticios, de manera digital o física, adecuando los formatos 
empleados por alguna institución Pública del Sector Salud para su presentación en plenaria ante el 
grupo. 
  

Instrucciones:  

1. Organízate en equipo de 4 a 6 integrantes. 

2. Elabora la historia clínica de un paciente adulto (embarazada u hombre). 

3. Elabora la historia clínica de un neonato (niña o niño). 

4. Emplea el formato modificado y adaptado de una institución de salud pública.  

5. Los datos para registrar pueden ser reales o ficticios. 

6. Presenta tu producto en plenaria. 

7. Observa el instrumento de evaluación para la elaboración del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Situación Didáctica 2: ¡¡Mi historia entre tus dedos!! 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION  
LISTA DE COTEJO PARA LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 2 ¡¡Mi historia entre tus 

dedos!!” 
 

DATOS GENERALES  
Higiene y Salud Comunitaria. Submódulo II A. E. 1-5 

Nombre(s) del alumno(s) 
 

 Periodo:  

Producto:   Fecha: 

Semestre: V  Grupo: 

Nombre del docente  Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
Presenta 2 historias clínicas: Adulto y 
Neonato 

  2   

2 
Las dos historias clínicas incluyen datos 
personales, datos personales patológicos, 
antecedentes heredo-familiares patológicos. 

  
3 

  

3 
Emplea un formato adaptado de una 
institución de Salud Pública. 

  2   

4 
Los estudiantes trabajan de manera 
colaborativa. 

  2   

5 
El trabajo se entrega y presenta en el tiempo 
establecido 

  1   

 CALIFICACION 
 

 
 

 
Realimentación   

  
Firma del evaluador: ____________________  

Logros: Aspectos de mejora: 
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1. MANUAL DE PROCEDIMIENOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA EL MÉDICO GENERAL. Julio Tapia 
Jurado. Editorial Alfil.  

2. SEMIOLOGIA DE LOS SIGNOS VITALES: UNA VIRADA NOVEDOSA A UN PROBLMEA VIGENTE. 
Villegas Gonzalez, Juliana y Cols. Universidad de Manisales. Facultad de Ciencias de la Salud. 2012.  

3. SIGNIFICACIÓN DE LOS RUIDOS DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA. Dr. González Caamaño, Ángel F. 
Sociedad Mexicana para el Estudio de la Hipertensión Arterial. Sociedad Mexicana de Hipertensión.  

4. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-SSA2-2009, PARA LA PREVENCION, DETECCION, 
DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA 
 
 
 
 
https://www.reproduccionasistida.org/metodos-de-planificacion-familiar/  
https://abarrotero.com/blogabarrotero/mantener-armonia-hogar/   
https://www.facebook.com/pages/category/Psychologist/T%C3%BA-y-tu-mente-sana-
100975891815793/  
https://rpp.pe/vital/salud/cuantos-espermatozoides-debe-tener-un-hombre-fertil-noticia-519366  
https://www.epsnutricion.com.mx/quienes.php  
https://www.paho.org/es/temas/promocion-salud  
https://www.msdsalud.es/cuidar-en/prevencion/informacion-basica/consiste-prevencion-
salud.html  
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/13modulo_12.pdf 
https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables 
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/prenatal/ 
https://www.clinicadentalenlavaguada.es/dentista-embarazo/ 
https://kidshealth.org/NemoursXML/es/parents/moms-nutrients-esp.html 
https://psicologiaymente.com/clinica/ventajas-psicologo-durante-embarazo 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255731/WHO_NMH_NHD_14.7_spa.pdf?ua=1 
https://unidadvigrupoa.fandom.com/es/wiki/Cartillas_nacionales 

https://www.personal.unam.mx/Docs/Cendi/cartilla_vacunacion.pdf 
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/pregnancy/informacion/complicaciones 
http://famen.ujed.mx/doc/manual-de-practicas/a-2016/04_Prac_01.pdf  
https://clinic-cloud.com/blog/como-hacer-una-historia-clinica-ejemplos/  
https://www.slideshare.net/roogaona/c-28380950  
https://sexoysalud.consumer.es/sexualidad-general/las-dimensiones-de-la-sexualidad  
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Divulgacion/cartillas/Cartilla-Derechos-
Sexuales-Adolescentes-Jovenes.pdf  
http://almez.pntic.mec.es/~erug0000/orientacion/psicologia/Documentos/La%20sexualidad%20h
umana.pdf  
https://www.geosalud.com/sexologia/profesionales_articulos/anexo_dimension_social.html  
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-massachusetts/local-training-
education/educacion-para-padres/informacion-acerca-de-la-pubertad-y-entendimiento-de-la-
sexualidad/definiciones-de-sexo-y-sexualidad  
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