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PRESENTACIÓN
El programa de la Unidad Curricular ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL I, se diseñó de
acuerdo a sus Especificaciones Curriculares, las cuales están previstas en el Diseño Curricular
para la Formación del Técnico Superior en Enfermería.
Estas Especificaciones Curriculares se corresponden con las características y exigencias del
perfil profesional, y son las qiue se transcriben a continuación.
PROPÓSITO:

Unidad Curricular que permite al estudiante adquirir
conocimientos de la problemática materno infantil existente
en el país desde la preconcepción hasta la senectud.
Asismismo, le permite adquirir habilidades y destrezas para
la aplicación del proceso de enfermería a la madre y niño
recién nacido como integrantes de un sistema familiar.

SINOPSIS DE CONTENIDO:

Salud Materno Infantil en Venezuela. Programas de Salud.
Metas y estrategias. Características morfológicas y
patológicas del ciclo sexual femenino. Epidemiología de los
problemas ginecológicos más frecuentes. Período pre y
concepcional. Acciones de enfermería dirigidas a la madre
durante el embarazo, parto y puerperio normal.
Características anatomofisiológicas del recién nacido.
Desarrollo evolutivo en las diferentes etapas del crecimiento.
Atención de enfermería a pacientes con embarazos de alto
riesgo.

ORIENTACIÓN:

Unidad Curricular de carácter teórico-práctico. El régimen
de prácticas deberá planificarse con participación del personal de los servicios, previo estudio de factibilidad en cuanto
a número de estudiantes, tipo de experiencia y oportunidades
para desarrollar habilidades y destrezas técnico-profesionales,
preferiblemente, antes de iniciar dichas prácticas a nivel de
los servicios, el estudiante deberá recibir una orientación a
través de conferencias-demostraciones sobre los métodos y
procedimientos técnico profesionales que enfermería cumple
a nivel de clínicas prenatales, post-natales, durante las etapas
del parto, puerperio, atención inmediata al recién nacido, su
valoración y revisión, así como las acciones de prevención
primaria. Estas demostraciones deben hacerse en
situaciones reales de trabajo por parte del docente facilitador
responsable del curso.

El desarrollo del cronograma de prácticas tutorizadas, se
cumplirá a nivel de los centros de atención preventiva (clínicas
prenatales y post-natales), planificación familiar, servicios
de obstectricia (sala de trabajo y observación, salas de parto,
puerperios), servicios de atención al recién nacido,
(neonatología), a fin de garantizar la realización de las
mismas, el docente facilitador del programa deberá
seleccionar actividades que reflejen la problemática de salud
existente en el país y el tipo de atención de enfermería
establecido por las autoridades competentes en esta materia a través de los organismos normativos. (*)

_______________
(*)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Dirección General Sectorial de Educación Superior. Diseño
Curricular para la Formación del Técnico Superior Universitario en Enfermería. CaracasDiciembre, 1985.

INTRODUCCIÓN
El programa de la Unidad Curricular ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL I, forma parte
del Componente de Formación Profesional Específica, del Plan de Estudio para formar al Técnico
Superior Universitario en Enfermería.
Se administra en el 2do. Semestre de la carrera, tiene una densidad crediticia de 8 Unidades
Crédito y una densidad horaria de 14 horas semanales (2 teóricas-12 prácticas).
Su prelación es la siguiente:
*Enfermería Básica
*Morfología
*Psicología General

El programa tiene carácter experimental y su estructura es la siguiente:
UNIDAD No. I

SALUD MATERNO INFANTIL EN VENEZUELA

UNIDAD No. II

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

UNIDAD No. III

CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE EL
EMBARAZO

UNIDAD No. IV

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
DURANTE EL PARTO

UNIDAD No. V

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
EN EL RECIÉN NACIDO

UNIDAD No. VI

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
DURANTE EL PUERPERIO

UNIDAD No. VII

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD I: SALUD MATERNO INFANTIL EN VENEZUELA
OBJETIVO TERMINAL: Describir la estructura y funcionamiento de la atención Materno Infantil en Venezuela.
CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Describir la tendencia de la salud Materno Infantil
en Venezuela.

* Tendencia de la Salud Materno Infantil en Venezuela.
* Antecedentes históricos de la Salud Materno Infantil.
* Estructuras sanitarias de enfermería.
* Oficina Sectorial de Enfermería
* Unidad de Enfermería de la
Dirección Materno Infantil.
* Formación de Recursos Humanos de Enfermería.
* Componentes del programa Materno Infantil.
* Crecimiento y desarrollo
* Programa ampliado de inmunizaciones.
* Lactancia Materna
* Infección Respiratoria Aguda
* Atención materna y planificación familiar.
* Control de Enfermedades Diarreícas.
* Estadísticas demográficas materno infantil
* Población Materno Infantil
* Composición
* Indices Vitales
* Natalidad
* Mortalidad

2.

Describir el sub-programa de Atención Materno en
Vene-zuela.

* Atención Materna en Venezuela
* Concepto
* Objetivos
* Educación para la salud
* Objetivos
* Visita Domiciliaria
* Objetivos
* Implicaciones legales (artículos de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela).
* Componentes de la Atención Materna.
* Prenatal
* Durante el parto
* Puerperio inmediato-mediato-tardío.
* Planificación Familiar
* Ginecología
* Pesquisa de cáncer ginecológico y mamario.

3.

Explicar los factores que intervienen en el
mantenimiento de la salud Materno Infantil.
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* Factores que intervienen en la Salud Materno Infantil.
* Socio-culturales
* Significado socio cultural del embarazo.

CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Clase social
* Alta
* Media Alta
* Media
*Trabajadora
* Pobreza crítica
* Analfabestismo
* Motivación
* Población

* Disponibilidad y utilización de los servicios materno
infantil.
* Acceso a la atención
* Calidad de la asistencia
* Accesibilidad geográfica
* Comunicación con el personal de salud.
4.

Describir el enfoque de riesgo aplicado a la atención
Materno Infantil.
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* Enfoque de riesgo en la salud materno infantil.
* Concepto
* Usos del enfoque de riesgo
* Principales pasos de un enfoque de riesgo.

UNIDAD II: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y GINECOLOGÍA
OBJETIVO TERMINAL: Explicar la intervanción de Enfermería en la Planificación Familiar y Ginecológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDO

1.

Describir la estructura y funcionamiento de los servicios
de planificación.

* Planificación Familiar
* Evolución histórica
* Concepto
* Objetivos
* Servicio de Planificación Familiar.
* Estructura
* Funcionamiento
* Atención ambulatoria
* Actividades - Personal
* Atención hospitalaria

2.

Analizar los factores de riesgo que intervienen en la
Planificación Familiar.

* Factores de riesgo
* Concepto
* Clasificación en Planificación Familiar.
* Bajo riesgo
* Mediano y alto riesgo

3.

Describir los métodos anticonceptivos utilizados en los
servicios de Planificación Familiar.

* Métodos anticonceptivos
* Concepto
* Clasificación
* Anticonceptivos orales
* Mecanismos de acción
* Contraindicaciones
* Complicaciones
* Ventajas
* Dispositivos intrauterinos (DIU)
* Mecanismos de acción
* Contraindicaciones
* Complicaciones
* Ventajas-Efectos favorables
* Condón o preservativos
* Mecanismos de acción
* Contraindicaciones
* Complicaciones
* Efectos favorables
* Espermaticidas vaginales
* Mecanismos de acción
* Contraindicaciones
* Complicaciones
* Efectos favorables
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* Diafragma
* Mecanismos de acción
* Contraindicaciones
* Complicaciones
* Efectos favorables

CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Coitus interruptus
* Ritmo y Billings
* Mecanismos de acción
* Contraindicaciones
* Complicaciones
* Efectos favorables
4.

Describir las causas y tratamiento de la infertilidad.

* Infertilidad
* Concepto
* Causas
* Tratamiento

5.

Identificar los aspectos de la sexualidad humana.

* Aspectos básicos de la sexualidad humana.
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UNIDAD III: CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE EL EMBARAZO
OBJETIVO TERMINAL: Ejecutar intervenciones de Enfermería durante el embarazao.
CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Analizar los factores de riesgo obstétrico.

* Factores de riesgo durante el embarazo.
* Riesgo obstétrico
*Concepto
* Clasificación
*Bajo riesgo
*Concepto
*Factores influyentes
* Mediano y alto riesgo
*Concepto
*Factores influyentes

2.

Analizar la operatividad del sub-programa de
atención prenatal según niveles de riesgo.

* Modalidad operativa del sub-programa.
* Control Prenatal
* Población a asistir
* Bajo riesgo
* Mediano y alto riesgo
* Nivel de atención
* Personal

3.

Describir las actividades en la Clínica Prenatal.

* Actividades de la Clínica Prenatal.
* Cronograma
* Preclínica
* Actividades
* Educación para la Salud
* Programa de Suplementación Alimentaria.
* Inmunizaciones
* Salud oral
* Vigilancia de comadronas empíricas.
* Clínica
* Pesquisa de cáncer uterino y de mamas.
* Postclínica
* Registros-Ficha Obstétrico Perinatal.
* Rendimiento y concentración
* Participación del Personal de Enfermería.
* Nivel de Atención
* Recursos
* Actividades

4.

Identificar los signos y síntomas del embarazo.

* Embarazo
* Concepto
* Signos y Síntomas
* De presunción
* De probabilidad
* Prueba de embarazo
* De certeza
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CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Cambios fisiológicos en el embarazo.
* Utero
* Aparato circulatorio
* Aparato respiratoria
* Aparato digestivo
* Aparato urinario
* Metabolismo
* Sistema endocrino
* Piel
* Efectos psicológicos
5.

Explicar el efecto de los medicamentos durante el
embarazo.

* Medicamentos utilizados durante el embarazo.
* Depresores
* Barbitúricos
* Tranquilizantes
* Estimulantes
* Psicotrópicos
* Precauciones
* Efectos sobre el feto y neonato

6.

Ejecutar intervenciones de enfermería durante la
aplicación de métodos de diagnóstico Prenatal.

* Métodos de diagnóstico prenatal
* Ultrasonido
* Amniografía
* Anmiocentesis genética
* Rayos X
* Intervenciones de Enfermería

7.

Ejecutar intervenciones de enfermería en la promoción
y mantenimiento del estado nutricional en la
embarazada.

* Nutrición de la embarazada
* Necesidades nutricionales
* Aumento de peso
* Factores predisponentes
* Factores influyentes
* Intervenciones de enfermería

8.

Ejecutar intervenciones de enfermería durante las
complicaciones del embarazo.

* Complicaciones del embarazo
* Del primer trimestre
* Aborto
*Clasificación
*Causas
* Embarazo ectópico
* Del segundo trimestre
* Enfermedad trofoblástica
* Hiperemesis gravídica
* Corioadenoma
* Coriocarcinoma
* Del tercer trimestre
* Desprendimiento prematuro de placenta (abrupto
placentario).
* Implicaciones maternas
* Implicaciones fetales y neonatales.
* Placenta previa
* Tipos
* Implicaciones maternas
* Implicaciones fetales y neonatales.
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CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Coagulación intravascular diseminada (C.I.D.)
* Prolapso del cordón umbilical
* Embolía del líquido amniótico
9.

Ejecutar intervenciones de enfermería a embarazadas
con patologías asociadas.
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* Trastornos hipertensivos del embarazo.
* Hidramnios
* Diábetes
* Cardiopatías
* Enfermedades de transmisión sexual.
* Toxoplasmosis
* Rubéola
* Intervenciones de enfermería

UNIDAD IV: EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DURANTE EL PROCESO DE PARTO.
OBJETIVO TERMINAL: Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería durante el parto.
CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Aplicar técnicas y procedimientos a la embarazada
en el Servicio de Admisión Obstétrica.

* Äplicación de técnicas y procedimientos.
* Entrevista
* Examen físico
* Rasurado de la zona
* Aseo perineal
* Enema de limpieza

2.

Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería a una
embarazada en el Servicio de Admisión Obstétrica.

* Proceso de Atención de Enfermería.
* Valoración
* Entrevista
* Examen físico
* Contracciones
*Frecuencia
*Duración
*Intensidad
* Cervical
* Fetal
* Diagnóstico de Enfermería
* Elaboración del Plan
* Ejecución
*Evaluación

3.

Describir las presentaciones y posiciones del feto.

* Presentaciones y posiciones del feto.
* Presentación
* Concepto
* Tipos
* Posición
* Concepto
* Tipos
* Diagnóstico de la posición fetal.

4.

Describir los procesos del trabajo de parto.

* Proceso de trabajo de parto
* Trabajo de parto
* Concepto
* Factores influyentes
* Fisiología del trabajo de parto.
* Implicaciones maternas antes del trabajo de parto.
* Reacción fetal al trabajo de parto.
* Signos premonitorios del trabajo de parto.
* Aligeramiento
* Contracciones de Braxton Hicks.
* Cambios cervicales
* Descarga sanguinolenta
* Rotura de membranas
* Descarga súbita de energía.
* Trabajo de parto falso y verdadero.
* Diferencias
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CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.

Describir las etapas del trabajo de parto.

* Etapas del Trabajo de Parto y Parto.
* Primera etapa
* Segunda etapa
* Tercera etapa
* Cuarta etapa

6.

Analizar el efecto de los medicamentos durante el
trabajo de parto.

* Medicamentos utilizados durante el trabajo de parto.
* Generalidades
* Tipos
* Vías de administración
* Implicaciones maternas y fetales.

7.

Elaborar el Plan de Atención de Enfermería a la
mujer durante la inducción del parto.

* Proceso de Atención de Enfermería
* Etapas
* Valoración
* Física
* Psicológica
* Contracciones
*Frecuencia
*Duración
*Intensidad
* Control de signos vitales antes y después de aplicar
el oxitóxico.
* Valoración cervical
* Valoración fetal (F.C.F.)
* Administración de oxitóxico
*Dosis
*Dilución
* Diagnóstico de Enfermería
* Elaboración del Plan
* Ejecución
* Evaluación

8.

Identificar las complicaciones durante el parto.

* Complicaciones del trabajo de parto.
* Distocias
* Concepto
* Tipos
* Mecánicas
* Dinámicas
* De origen fetal
*Tamaño fetal
*Presentación del feto
* Prolapso de cordón
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervención de enfermería
* Rotura prematura de membrana
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervención de enfermería
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CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Embolía por líquido amniótico
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervención de enfermería
* Sufrimiento fetal agudo
* Concepto
* Características
* Muerte fetal intrauterina
* Concepto
* Etiología
* Intervención de Enfermería
9.

Ejecutar intervenciones de enfermería durante las
maniobras obstétricas aplicadas en las complicaciones
del trabajo de parto.

* Maniobras obstétricas aplicadas en las complicaciones
del trabajo de parto.
* Episiotomía
* Concepto
* Tipos
* Indicaciones
* Forceps
* Concepto
* Tipos
* Indicaciones
* Intervención de Enfermería
* Cesárea
* Concepto
* Tipos
* Indicaciones
* Intervenciones de Enfermería
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UNIDAD V: EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL RECIÉN NACIDO

OBJETIVO TERMINAL: Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería al Recién Nacido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

CONTENIDO

Describir la anatomía y fisiología del recién nacido.

* Recién Nacido
* Concepto
* Clasificación
* Desarrollo y Crecimiento
* Fisiología del Recién Nacido
* Pulmonía neonatal
* Adaptaciones respiratorias
* Cardiovascular
* Transporte de oxígeno
* Sistema hematopoyético
* Hematología neonatal
* Regulación térmica
* Pérdida de calor
* Producción de calor
* Adaptación hepática
* Adaptación gastrointestinal
* Adaptación genitourinaria
* Adaptación inmunológica
* Sistema nervioso
* Capacidad sensorial

2.

Identificar al recién nacido según el riesgo.

* Identificación del recién nacido de riesgo.
* Tipos de riesgo
* Prenatales
* Perinatales
* Öbstétricos
* Tipos de recién nacido
* B.P.E.G.
* G.P.E.G.
* Postmaduros

3.

Ejecutar intervenciones de enfermería al Recién
Nacido Normal y de Bajo Riesgo.

* Intervención de enfermería
* Valoración
* Examen Físico
* Test de Apgar
* Diagnóstico de Enfermería
* Planeación
* Ejecución
* Cuidados inmediatos del recién nacido.
* Evaluación

4.

Identificar las complicaciones en el Recién Nacido
durante el parto.

* Traumas del Recién Nacido
* Cefalohematoma
* Hemorragia subconjuntival
* Edema de escroto
* Caput succedaneo
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
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CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Tratamiento
* Intervención de Enfermería
* Complicaciones del recién nacido.
* Traumatismo del nacimiento
* Hemorragia intracraneana
* Parálisis
* Fracturas y luxaciones
* Asfixia
* Concepto
* Características
* Insuficiencia respiratoria
* Concepto
* Tipos
* Hipoglicemia
* Concepto
* Características
* Ictericia neonatal
* Concepto
* Características
* Reacción de los padres
* Intervenciones de enfermería
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UNIDAD VI: EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DURANTE EL PUERPERIO
OBJETIVO TERMINAL: Aplicar el PAE durante el puerperio.
CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Ejecutar intervenciones de enfermería durante el
puerperio de bajo riesgo.

* Puerperio
* Concepto
* Objetivos
* Clasificación
* Riesgo principal
* Concepto
* Clasificación
* Modificaciones fisiológicas
* Ovarios
* Utero
* Vagina
* Mamas
* Aspectos clínicos
* Ambulación temprana
* Temperatura
* Pulsos
* Volúmenes sanguineos
* Entuertos
* Digestivos
* Peso
* Renal
* Piel
* Menstruación
* Intervenciones de enfermería
* Días de hospitalización
* Clínica postnatal
* Preclínica
* Actividades
* Postclínica
* Actividades
* Rendimiento de la clínica

2.

Identificar las complicaciones del puerperio.

* Complicaciones en el puerperio
* Hemorragias
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervenciones de Enfermería
* Infección puerperal
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervenciones de Enfermería
* Mamarias
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervenciones de Enfermería
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CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Psicosis puerperal
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervenciones de Enfermería
* Hematoma de vulva
* Concepto
* Etiología
* Intervenciones de Enfermería
* Embolía pulmonal
* Concepto
* Etiología
* Diagnóstico
* Tratamiento
* Intervenciones de Enfermería
3.

Ejecutar Proceso de Atención de Enfermería durante
la etapa de puerperio inmediato y/o mediato.
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* Fases del Proceso de Atención de Enfermería.
* Valoración
* Entrevista
* Examen físico
* Diagnóstico de Enfermería
* Elaboración del Plan
* Ejecución
* Procedimientos básicos
* Madre
* Recién Nacido

UNIDAD VII: CRECIMIENTO Y DESARROLLO
OBJETIVO TERMINAL: Caracterizar el crecimiento y desarrollo fetal
CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Describir crecimiento y desarrollo.

* Crecimiento y desarrollo
* Generalidades
* Concepto
* Factores regulares del crecimiento y desarrollo.
* Factores perturbadores del
crecimiento y desarrollo.
* De riesgo
* Alteraciones del crecimiento

2.

Analizar los factores que promueven del crecimiento
y desarrollo durante la gestación.

* Períodos de crecimiento y desarrollo.
* Crecimiento
* Embrionario
* Fetal
* Desarrollo
* Generalidades
* Recién Nacido

3.

Aplicar las técnicas de evaluación del crecimiento y
desarrollo.

* Evaluación del crecimiento y desarrollo.
* Durante el embarazo
* Entrevista
* Altura uterina
* Parámetros normales
* Estado nutricional de la embarazada.
* Estudios bioquímicos
* Maduración pulmonar
* Antropometría fetal
* Ecografía
* Ficha obstétrica perinatal
* Al nacimiento
* Parámetros
*Estatura
*Peso
*Perímetro cefálico
*Perímetro torácico
*Perímetro abdominal
* Relación
*Edad gestacional y peso
*Ficha Materno Infantil

-15-

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DEL FACILITADOR
*
*
*
*
*
*
*
*

Exposición sobre la temática prevista en el contenido.
Aplicar la técnica grupal Pequeño Grupo de Discusión
Recomendar bibliografía
Orientar la pasantía en el área clínica
Coordinar charlas con médicos especialistas
Coordinar talleres
Proyección de películas y/o videos
Dar las indicaciones para la elaboración del caso clínico final
NOTA: A través de la instrumentación del programa se recomienda extraer conclusiones, por cada unidad, sobree los
aspectos del contenido fundamentales para la planificación de los cuidados de enfermería.

DEL PARTICIPANTE
*
*
*
*
*
*
*

Leer bibliografía recomendada
Trabajar en grupo y participación en clases
Asistir a pasantías
Asistir a las charlas por médicos especialistas
Asistir a los talleres
Asistir a las proyecciones de pelìculas y/o videos
Elaborar el caso clínico final
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