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El método psicoprofiláctico y la atención posnatal
-COMBATIR EL MIEDO AL PARTO 
—CONSULTA PRENATAL 
—CUIDADOS AL RECIEN NACIDO

Generalmente el desempeño de una madre nc 
está fundado en el conocim iento de su cuerpo y 
el de su hijo. Antes y después del embarazo la 
mujer ed víctima de ideas equivocadas, de 
supersticiones y falsas creencias que básica
mente se fundan en la ignorancia. Para atenuar 
estas deficiencias se requiere personal capa
citado que pueda brindar una orientación cien
tífica y un servicio de salud adecuado (1). E n es 
te marcóse ubica la creación de la especialidad 
mater no-infantil en la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Veracruzana, cuyo objetivo 
es preparar a las enfermeras tituladas (délas 
estudiantes inscritas, egresa un 90%) para que 
sean capaces de dar atención prenatal y 
posnatal en el medio rural, pues reciben infor
mación general acerca de la situación pre
valeciente en el medio.

Entre las materias que se les imparten 
(obstetricia, pediatría, embriología, enfer
mería pediátrica y enfermería materno-infan- 
til) se encuentra el método psicoprofiláctico, 
que consiste en adiestrar a la futura madre a 
través de ejercicios y respiración para el 
momento del alumbramiento. Este método es 
muy sencillo pero actualmente pocas mujeres 
en Xalapa pueden aprenderlo, pues existe 
solamente una partera que lo enseña en la 
Escuela de Enfermería y lo aplica para em
barazadas en su propio local ubicado en Betan
court 105.

PREPARACION FISICA Y 
PSICOLOGICA

* Durante el período de adiestramiento 
físico en este método, la preparación psico
lógica se proporciona por medio de pláticas que 
son impartidas por médicos, pediatras, psi
cólogos, un ginecólogo y un anestesiólogo. El 
objetivo que se persigue es combatir el miedo 
al parto, idea que surge de la mala informa
ción.

La preparación física y orgánica se logra a 
través de la gimnacia: en ella se utilizan 
aparatos como la bicicleta, el resorte, la cama 
en declive y las cuerdas. Se ha observado que 
mediante este adiestramiento los malestares 
característicos, del embarazo disminuyen 
dolor de cadera, mareos y ascos, dolores de la 
región púbica, várices e inflamaciones de los 
miembros inferiores.

El método psicoprofiláctico comprende 
asimismo una preparación posterior al parto, 
en que se imparte a la madre una serie de ejer
cicios adecuados a las condiciones físicas que 
presente. En las pláticas se abarcan temas 
relacionados con los cuidados higiénicos del 
recién nacido y sobre planificación familiar. EI 
curso se desarrolla en cuarenta semanas con 
sesiones de hora y media de lunes a viernes.

Cuando la madre llega preparada al parto 
puede ayudar a conducirlo a un buen término; 
las mujeres que no colaboran sufren más pues 
se demoran en dar a luz. En el momento del 
parto pueden existir las siguientes complica
ciones; que el cuello no se dilate o se borre, que 
el producto no descienda, que el niño no venga 
en posición normal, que la pelvis no sea lo 
suficientemente amplia y sea necesario re
currir a cesárea.

EL CONTROL Y LASVISITAS

*‘Lá taxemia gravídica. la diabetes y los 
problemas ce circulación (várices) son las 
afecciones más comunes durante el embarazo. 
Se recomienda a las mujeres cierto tipo de 
medicamentos, principalmente desinflama- 
torios. posturas (que nc permanezcan mucho 
tiem po de pie), que no suban m ucho de peso ( no
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comer por dos) y que asistan al médico men
sualmente durante los primeros siete meses, 
del séptimo al octavo cada quince días, y del 
octavo al noveno cada semana.

EL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD

E n el Hospital de Ginecología y Obstetricia 
de la Universidad Veracruzana ( cuya principal 
fuente de pacientes en solicitud de atención 
ginecológica son mujeres de escasos recursos 
económ icos que nocuentan con servicio médico 
en el I MSS o en el ISSSTE y que provienen del 
DI F) desde la consulta prenatal se le empiezan 
a dar ciertas ideasa la señora de cómo tratar al 
niño. Las recomendaciones generalmente com
prenden higiene, alimentación y orientación 
psicológica.

LOSPROBLEMASEN EL PARTO

Lasprincipalescausasdemuerte en el par
to son el mal manejo del trabajo del parto, las 
placentas previas, los desprendimientos 
prematuros de placenta y la falta de atención 
médica durante el período prenatal. E sto en el 
medio rural es muy común (2) y existen pro
gramas de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia en que se da adiestramiento a las 
parteras empíricas.

EL NACIMIENTO

Para evitar la violencia del nacimiento, al 
niño no hay que separarlo inmediatamente de 
su madre, se le debe poner en el vientre para 
que continúe sintiendo su calor; se debe 
esperar a que el cordón deje de latir y entonces 
se corta. Desde luego aue Ies méd eos deben 
dar protección de pariné una pequeña cortada 
que se llama episctom:ai en as mujeres que >a 
necesitan y una buena atención como es cuidar 
que la cabeza nc salga precip ‘.adámente.

Al salir el niño se le aspiran as flemas por 
medio de perillas, aspiradoras o per medio de 
sendas, y una vez hecho este se iga el cordón 
Antes se colocaba a infante de cabeza, no para 
que expulsara las flemas, sino para que éstas 
no se fueran a os bronquios. Pero, con la 
aspiración, en cuanto sa e a cabeza se evita 
esta postura ya que ocas ona una sobrecarga 
circulatoria. Igua mente era costumbre pro

vocar el llanto con una nalgada para que los 
pulmones se expandieran, pero el niño sale 
respirando normalmente y esto lo indica el 
color de la piel.

CUIDADOSAL RECIEN NACIDO

Algunas de las funciones del personal de 
enfermería sobre el ingresodel recién nacido al 
servicio de Neonatologla son (3) :

—Recibir al recién nacido revisando iden
tificaciones y cerciorándose de que los datos en 
la nota de enfermería estén completos.

—Baño de arteza, (baño con flarco aro
máticas) excepto cuando esté contraindicando.

—Somatometría: toma de datos de tem
peratura, perímetro cefálico, perímetro torá
cico, perímetro abdominal, segmento superior, 
segmento inferior, pie, peso, sexo, signos vi
tales.

—Arropar y colocar al niño en su cuna en 
posición correcta (de decúbito lateral alterno 
sin almohada).

—Vigilar estrechamente al infante en las 
primeras horas de nacido.

—Quince minutos antes del horario esta
blecido para amamantar al bebé, comunicar a 
las madres que deben asearse los senos.

—A la hora de la visita familiar indicar a 
losparientesque deben abstenerse de tomar en 
brazos al recién nacido.

Coordinó: León.

Notas:

(1) En el estadode Veracruz, por lo que respec
ta a infraestructura hospitalaria, hay una 
cama por cada 719 habitantes y de acuerdo con 
el númerode médicos registrados se dispone de 
uno por cada 800 habitantes. En lo relacionado 
con la preparación de médicos y enfermeras, la 
Universidad cuenta con 5 facultades de Me
dicina (en Veracruz, Poza Rica, Xalapa, 
Ciudad Mendoza y zona Coatzacoalcos-Mi- 
natitlán) y 7 escuelas de enfermería (en Poza 
Rica, Xalapa, Martínez de la Torre, Veracruz, 
M inatitlan. Coatzacoalcosy Orizaba), de donde 
egresan anualmente un promedio de 1,500 
médicos y 5,000 enfermeras.
(2) Existen en el estado 696 consultorios ru
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rales, 152 clínicas rurales, un hospital en 
Misantla, 58 clínicas suburbanas, 8 clínicas ur
banas. Los consultorios rurales sólo tienen un 
médico pasante y una persona voluntaria como 
enfermera auxiliar. Estos consultorios fun
cionan un día a la semana en casas de parti
culares que ofrecen voluntariamente un 
espacio y sus servicios como auxiliares. Las - 
clínicas rurales funcionan todos los días con un 
médico general pasante o interno y con una 
muchacha del mismo lugar habilitada como 
auxiliar de enfermería. Las clínicas rurales ya 
tienen servicios de consulta externa, inmu
nología (vacunas) y control de la natalidad, lo 
mismo que las clínicas suburbanas. Las clí
nicas urbanas, además de los anteriores ser
vicios, tienen médicos titulados y especialistas.
(3) Manejo integral del Binomio Madre-Hijo 
IMSS Clínica Hospital T-1 No. 11 Xalapa.

CURRICULA
• María Luisa Rojas Cárdenas, especialista 

en método psicoproflláctico y enfermera 
partera del hospital de gineco-obste- 
trlcla de la Universidad Veracruzana. 
Egresó en 1970 de la Escuela de Enfer
mería con la tesis El papel de la enfer
mera en el hospital y obtuvo el titulo de enfer
mera partera con el trabajo Los cuidados que 
se le dan a una paciente durante el transcurso 
del embarazo. Actualmente es catedrática en 
la especialidad materno-infantil en la Escuela 
de Enfermería de Xalapa U.V. Entrevista de 
Vizcaíno.
•* Doctor Eugenio Pozos Moreno, director del 
Hospital de Ginecología y Obstetricia de la 
Universidad Veracruzana. Entrevista de Viz
caíno y García. Mujeres embarazadas durante ejercicios del método psicoproflláctico.

Participación de la enfermería en la higiene de la embarazada
Lograr que la mujer tíonozca todas las medidas 
de higiene que deben guardarse durante el em
barazo son los objetivos que plantea la tesista 
Gloria López Hernández en su trabajo Parti
cipación de enfermería en la higiene de la em
barazada (Escuela de Enfermería y Obste

Gemelos en incubadora.

tricia. Universidad Veracruzana. 1979). Para 
ello proporciona información detallada sobre la 
constitución física y fisiológica de la mujer en 
este período, asi como de los cuidados que debe 
tener para que el embarazo transcurra de 
manera óptima.

Luego de un breve comentario histórico 
acerca de la obstetricia, describe la anatomía 
de los órganos genitales femeninos y las trans
formaciones que éstos sufren durante la 
gravidez. Incluye asimismo en su trabajo el 
análisis de alteraciones de los sistemas cir
culatorio, respiratorio, digestivo y nervioso.

La tesis está dividida en ocho capítulos, de 
los cuales el séptimo compendia los puntos 
específicos que dieron origen a la elaboración 
de la tesis. Aquí se hace una descripción de las 
medidas higiénicas que debe guardar la futura 
madre a lo largo de los nueve meses. Se habla 
asi de la atención prenatal, en donde se abar
can temas como el factor RH y la necesidad de 
efectuar una serie de análisis químicos para 
conocer el estado de salud general de la em
barazada. Se destaca también la importancia 
del baño; en este punto se ofrece una serie de 
recomendaciones sobre el cuidado que la mu
jer debedar a su piel y a su dentadura. Un punto 
muy importante que se incluye en este capitulo 
esel ejercicio y la conveniencia que representa 
para la madre el practicar algún deporte. Se 
habla de la necesidad de relajamiento median
te diversiones y paseos, y el bienestar psíquico 
de la mujer embarazada.

En las conclusiones se destaca que la aten
ción de la enfermera a la embarazada incluye 
el fomento de actitudes saludables hacia las 
relaciones familiares y de las responsabili
dades que impone la paternidad. La tesista 
considera necesaria la promoción masiva de la 
importancia de la atención de enfermería 
durante el embarazo y consulta prenatal, sobre 
todo en los sitios más alejados de las urbes. 
Para que el recién nacido reciba atenciones y 
cuidados, es vital difundir al máximo la pla
nificación familiar, pues en una familia nu
merosa no será posible. Es necesario también 
promover la formación de equipos de salud, 
realizar visitas domiciliarias y dar orientación 
sobre alimentación, higiene personal y am bien- 
tal.


