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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.


