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RESUMEN 

Introducción: La disminución de la mortalidad materna es considerada como una 

prioridad internacional, se reconoce que son prevenibles y están asociadas a 

complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, parte importante  de su 

atención  corresponde a las señales de alarma obstétrica. El propósito de esta 

intervención, es identificar a embarazadas que requieren ser atendidas con respecto 

a las señales de alarma obstétrica, y a través de estrategias  diseñadas e 

implementadas bajo el enfoque de la teoría de Orem, mejorar sus conocimientos. 

Pregunta de investigación: ¿Una intervención educativa basada en el sistema de 

enfermería de Orem, logra aumentar los conocimientos necesarios en las 

embarazadas para  identificar las señales de alarma obstétricas? Intervención 

Educativa: Estudio cuantitativo, cuasi experimental de estudio y control, longitudinal, 

en el periodo Agosto-Septiembre 2017. Muestra a conveniencia, conformada por 20 

embarazadas para grupo estudio y control; con mediciones pre y post intervención. 

Instrumento “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de 

alarma” de Gonzales Espejo, B. (2016). Validación determinada a través de criterio 

de expertos, con un alfa de Cronbach de 0.896. La intervención educativa se realizó 

en cinco sesiones semanales. Análisis estadístico: Se realiza en paquete 

estadístico SPSS versión 21 en español y Excel. Con estadística descriptiva: 

frecuencia y porcentaje (f y %). Resultados: la edad en los grupos esta entre 17 y 38 

años. El 60% cursa su primer embarazo. A través de la intervención educativa se 

incrementó el conocimiento en el grupo estudio, del 50% en nivel bajo a un 100% a 

nivel alto. Conclusión: Se confirma que una intervención educativa integra 

favorablemente los aspectos de educación para la salud y el apoyo educación del 

sistema de enfermería de Orem, brinda apoyo y guía a los profesionales de la 

enfermería para lograr que las embarazadas puedan cuidar y preservar la salud.  

Palabras claves: embarazo, señales de alarma obstétrica, muerte materna e 

intervención educativa. 
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SUMMARY 

Introduction: The decrease of maternal mortality is considere dan international priority, it 

is recognized that it is preventable and its is associated with complications during 

pregnancy, birth and puerperium period, which is the cause of over demand in healthcare 

services, an important part corresponds to obstetric alarm signals. The purpose of this 

intervention, is to identify pregnant women who need to be treated with regard to obstetric 

alarm signals, by means of designed and implemented strategies under the Orem’s 

nursing system approach, to improve knowledge. Research questiòn: Can an 

educational intervention based on the Orem’s nursing system approach improve pregnant 

women’s undrstanding about obstetric alarm signals? Educational intervention: 

Quantitative study with quasi-experimental study and control design, during the period of 

August-setember 2017 in a Hospital in Teocelo. The convenience simple was conformed 

by 20 pregnant women who were part of a study and control group; with pre and post 

intervention measurements. The instrument used in this research is called “"Knowledge, 

attitudes and practices on warning signs and symptoms” de Gonzales Espejo, B. (2016). 

With determined validation through expert judgment, the internal consistency with alfa de 

Cronbach de 0.896. The educational intervention was carried out in five weekly sessions. 

Statistica analysis: The results of the survey were processed using SPSS ver. 21 in 

Spanish and Excel, carrying out a descriptive analysis: frequency and percentage (f and 

%). Results: The participants’ age ranges from 17 to 38 years, 60% are regnant for the 

first time. Through the implementation of educational intervention participant`s awareness 

increased from 50% (low level) to 100% (high level). Conclusion: the results show that 

an educational intervention favorably integrates the aspects of health education and the 

Orem`s system educational help, provides support and guides health care professionals 

in achieving the goal of making pregnant women take good care of themselves. 

Key words: pregnancy, obstetric alarm signals, maternal mortality and educational 

intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo constituye un hecho importante en la vida de toda mujer en etapa 

reproductiva, sin  embargo cuando se presentan señales de alarma conllevan una 

serie de situaciones o riesgos que ponen en peligro la salud e incluso la vida de la 

madre y del producto. 

La disminución de la mortalidad materna es considerada actualmente como 

una prioridad internacional. Se reconoce que estas son prevenibles y que están 

asociadas a complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, las cuales son 

causa de sobredemanda en los servicios de salud, parte importante  de su atención  

corresponde a las señales de alarma obstétrica. En la Cumbre del Milenio (2000) se 

tomó el acuerdo de reducir la mortalidad materna en 75% para 2015, lo que 

significaría para México bajar la razón de muerte materna a menos de 22 por 100 mil 

nacidos vivos. 

Ante esta problemática es importante tomar medidas necesarias para impactar 

en los programas de salud, donde el personal de enfermería realice acciones que 

enseñen y guie a las embarazadas a reconocer e identificar las señales de alarma 

obstétrica para reducir las complicaciones para ella y su producto. 

La presente intervención está integrada de la forma siguiente: El capítulo I 

está integrado por tres enfoque como lo marca la metodología de Sidani para 

intervención; en el enfoque teórico se aborda el problema de manera general sobre 

las señales de alarma obstétrica  y cómo esto representa un grave problema para la 

complicación del embarazo e incluso la muerte materna y neonatal. Se describe de 

manera general la teoría de autocuidado de Orem. En el enfoque empírico se realiza 

una revisión de diferentes investigaciones que tiene similitud a la problemática que 

se plantea en este trabajo, para conocer las perspectivas de diferentes autores, 

sobre este tema y conocer sus  resultados, en el enfoque experiencial se describe el 

contexto del desarrollo de la investigación la cual nos lleva a encontrar la necesidad 

de realizar la intervención. Todo esto nos permite realizar la pregunta de 

investigación, asi mismo plantear la hipótesis.   
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El capítulo ll comprende el diseño de la intervención, este se realiza tomando 

en cuenta el tipo de intervención, se realiza la fundamentación teórica,  

principalmente el sistema de enfermería, con el apoyo educativo, metas mediatas e 

inmediatas a lograr, personas a la que va dirigida, dosificación, No. de secciones, 

muestra, instrumento utilizado, consideraciones éticas, las estrategias y recursos 

necesarios para la ejecución de la intervención.  

Para el capítulo lll se describe la ejecución de la intervención, el cual muestra 

el proceso de la intervención y metodología. 

Ya en el capítulo V se presenta la evaluación de la intervención, se exponen 

los resultados obtenidos a través de tablas y gráficos con análisis de los datos 

obtenidos a través de la intervención educativa, la conclusión final y las referencias 

bibliográficas empleadas para la realización del trabajo junto con los anexos. 

También se dan algunas recomendaciones para la utilización de este tipo de 

intervención que sirve de apoyo en la educación para la salud en los diferentes 

programas prioritarios.  
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CAPITULO 1.        PRESENTACION DEL PROBLEMA          

          1.1. Aproximaciones o enfoques 

1.1.1. Enfoque teórico 

En general, se reconoce que las muertes maternas son prevenibles y que están 

asociadas a complicaciones durante el embarazo y el parto, así como a abortos 

inseguros, especialmente en la población más vulnerable, que no tiene acceso a 

servicios de anticoncepción, interrupción del embarazo o atención obstétrica de 

emergencia. La violencia de género es también una de las causas indirectas de las 

muertes de mujeres ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio (CEPAL, 

2015). 

El hecho de que la mujer hoy día, intervenga en las actividades económicas y 

políticas,  no ha tenido implicaciones que modifiquen las condiciones y atención de la 

mujer durante el embarazo, parto y puerperio, es decir, no ha impactado en el logro 

de objetivos relacionados con disminución de muertes maternas. Toda vez que el rol 

del género femenino ha constituido agravantes serios en la maternidad. 

La Norma Oficial mexicana NOM-007-SSA2-2016 define el embarazo; a la 

parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del 

“conceptus” en el endometrio y termina con el nacimiento. 

  Alanís. G. et al. (2015) menciona que el embarazo es una etapa de 

reproducción que implica importantes cambios físicos, psicológicos y sociales, siendo  

una experiencia única en cada mujer. Por lo que requiere de mayor interés en el 

autocuidado, el cual debe contemplar el control prenatal para verificar el estado de 

salud de la madre y el bienestar del producto.  

Maldonado F. (2016) define el embarazo como un estado fisiológico el cual 

conlleva cambios importantes en el organismo que pueden poner en riesgo la vida 

del binomio, por ello es importante dar a conocer a las mujeres embarazadas, los 

principales signos y síntomas que la orientan hacia las posibles complicaciones 

durante su estado grávido. 
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Dicho lo anterior, la mortalidad materna sigue siendo problema de salud 

pública a nivel mundial, en donde la muerte de las mujeres durante el embarazo, 

parto y puerperio está considerada como una situación no resuelta, a pesar de los 

avances y metas que se plantearon a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Alvarado B. et al. (2012). 

  

El quinto de estos objetivos es mejorar la salud materna y como metas a 

alcanzar entre los años 1990 y 2015 está reducir en tres cuartas partes la razón de 

mortalidad materna, lo que significa llevar el valor de este indicador a 22.6 por cien 

mil nacidos vivos para el año 2015.  

 

La Norma Oficial mexicana NOM-007-SSA2-2016 define; Muerte materna, a la 

ocurrida a una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a 

la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del mismo, 

debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, 

pero no por causas accidentales o incidentales. 

 

El tema del cuidado de la salud materna es y ha sido de interés para los 

profesionales de la salud en este caso enfermería, ya que la atención del embarazo y 

parto son causas de sobredemanda de servicios de salud, parte importante  de su 

atención  corresponde a las señales de alarma obstétrica. Por lo que hay una 

tendencia de este profesional, en  abordar dicha problemática a partir de la 

intervención educativa que ayude a las embarazadas a tener  los conocimientos 

necesarios sobre las señales de alarma obstétrica que ponga en riesgo su vida y la 

de su producto. 

 

Por lo que es necesario mencionar que las señales de alarma obstétrica son 

los síntomas que determinan una complicación que pone en riego el bienestar de la 

madre y su bebé y son exclusivas del embarazo.  
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Para hablar de señales de alarma obstétricas, primero es  conocer la 

definición de signos y síntomas, por lo que González B. (2016)  describe  que “Los 

signos clínicos son las manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, y observadas 

en la exploración médica al paciente sobre los diferentes signos que puede 

presentar. Los síntomas es la referencia subjetiva que da un enfermo de la 

percepción que reconoce como anómala o causada por un estado patológico o una 

enfermedad”.  

 

1.1.1 señales de alarma obstétrica 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), los signos y 

síntomas de alarma del embarazo son aquellos que indican que la salud de la 

gestante y del producto de la concepción está en peligro, por lo que se determina con 

los datos siguientes: 

 

1.1.1.1. La Hipertensión, se presenta durante el embarazo como una señal 

de alarma obstétrica  frecuente, tal vez, la que más problema desfavorable ejerce 

sobre el feto y la madre, trayendo graves, asi como diversas complicaciones para 

ambos asociándose estas complicaciones con la elevación de la T/A mayor a 140/90. 

Cuyos signos y síntomas son la cefalea, acufenos, fosfenos que son datos de vaso 

espasmo y están asociados a la preeclampsia y eclampsia.  

 

La cefalea se ha descrito como severa e implacable. En un estudio JOGC 

(2008) de pródromos de eclampsia se identificó en 50% de las pacientes la cefalea y 

19% alteraciones visuales. Sibai (2005) ha documentado la cefalea como síntoma 

premonitorio de eclampsia. La cefalea se considera factor de riesgo para eclampsia 

en pacientes con preeclampsia. Guía práctica clínica GPG 2016 “Detección y 

diagnóstico de enfermedades hipertensivas del embarazo”. Fecha de Actualización 

08 de abril de 2010 (GPC).  
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1.1.1.2. Edema. Se presenta como un aumento exagerado de peso, 

especialmente en el tercer trimestre de la gestación, con esto debemos pensar y 

descartar un síndrome hipertensivo del embarazo, (preeclampsia) o una  enfermedad 

renal. Por lo que es necesario acudir al hospital de inmediato para prevenir una 

complicación grave. Altamirano T. & Carvajal M. (2016).  

 

Cuando el edema es generalizado (incluyendo cara y manos), no cede con el 

reposo y se acompañan de proteinuria e hipertensión arterial, debemos ponernos en 

situación de alerta al ser esta la tríada clásica. En la preeclampsia el edema es de 

inicio súbito después de la semana 20 del embarazo (>900 g/ semana), se localiza 

en la cara, las manos y los miembros pélvicos, es blando, blanco, indoloro, aumenta 

con la posición de pie, disminuye pero no desaparece en decúbito lateral izquierdo o 

con los miembros pélvicos elevados a 30º, junto con ello puede haber cefalea, dolor 

en el epigastrio, trastornos visuales e hipertensión. 

  

1.1.1.3. Convulsiones: se caracteriza por ser de tipo tónico clónico 

generalizado. Es otro de los signos de alarma obstétrica  importante, ya que se 

asocia a la preeclampsia y sobre todo indicador de eclampsia, que pone en un alto 

riesgo la salud del feto y de la madre. La convulsión eclámptica es muy difícil 

distinguirla de un ataque epiléptico.  

 

1.11.4. Dolor epigástrico: Es el localizado en epigastrio y/o en el cuadrante 

superior derecho, que no se modifica con la ingesta de alimentos, ni irradia, es uno 

de los síntomas cardinales de la preeclampsia severa y síndrome de hellp. 

 

Existe evidencia de que el dolor epigástrico, o en hipocondrio derecho, nausea 

y vómito son factores de riesgo independientes para morbilidad materna severa en 

mujeres con preeclampsia.  GPG (2016). 

 

1.1.1.6. Ruptura prematura de membranas (RPM), es pérdida de líquido 

amniótico; Mondragón (2012) dice que ocurre durante el embarazo o antes de que se 
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inicie el trabajo de parto y se manifiesta por la aparición brusca y espontanea del 

líquido amniótico por los genitales, que sale de forma intermitente.  

 

La RPM puede condicionar y traer complicaciones como prolapso del cordón 

umbilical, la sepsis ovular, prematuridad, sepsis neonatal, mortalidad materna y fetal. 

También se desarrollan infecciones potencialmente graves como la infección 

intraamniótica (corioamnionitis y funisitis), endometritis y septicemia.  

 

1.1.1.7. Hiperémesis Grávida. Mismo Mondragón menciona que el vómito es 

un síntoma frecuente y aparece a menudo durante el primer trimestre de embarazo, 

regularmente no requiere tratamiento y desaparece espontáneamente, pero a veces 

se exacerba y prolonga, lo que provoca el cuadro de hiperémesis grávida, que pone 

en peligro la vida de la embarazada. 

 

Lo que puede ocasionar un estado de deshidratación, hipotensión ortostàtica, 

desequilibrio metabólico - electrolítico y pérdida de peso superior al 5%, desnutrición 

y cetonuria. Lo que requiere que se hospitalice la embarazada para estabilizarla.    

 

1.1.1.8 Hemorragia o sangrado transvaginal. Es el Sangrado vaginal 

variable que puede estar acompañado o no de dolor en una mujer con más de 22 

semanas de gestación, con o sin trabajo de parto. 

 

Esta señal, indica alteraciones en la placenta, como previa o desprendimiento 

prematuro de la propia placenta normo insertada, ruptura uterina y vasa previa. La 

hemorragia puede conducir a la inestabilidad hemodinámica, disminución de la 

perfusión tisular, la hipoxia celular, daño de órganos, shok hipovolémico, insuficiencia 

renal, la histerectomía periparto y la muerte.  

 

1.1.1.9 Fiebre mayor a 38 grados. Es la elevación de la temperatura corporal 

por encima de la variación normal diaria.  Indica que existe una infección y  que 

puede ser la infección de vías urinarias, que es la más común en las embarazadas, 
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por lo que al no ser tratada adecuadamente puede provocar abortos, partos 

prematuros, RPM.  

 

También puede haber  fiebre por la infección intraamniótica referida como la 

infección del líquido amniótico, membranas, placenta y/o decidua todo ello  lleva a 

complicaciones y presenta otros signos como son; taquicardia materna mayor de 100 

latidos/minuto; taquicardia fetal mayor de 160 latidos/minuto, irritabilidad uterina, mal 

olor del líquido amniótico. 

 

1.1.1.10. Disminución o ausencia de movimientos fetales. El 

reconocimiento temprano de éstos por parte de la madre puede proporcionar una 

oportunidad para identificar las posibles complicaciones para el feto, como es 

sufrimiento fetal agudo o su muerte, además de una insuficiencia placentaria. 

 

La madre no debe esperar más de dos horas si hay  ausencia de movimientos 

fetales, por lo que requiere acudir al profesional de enfermería para realizar 

monitoreo con toco cardiógrafo y verificar la vitalidad o complicaciones fetales. 

 

1.1.1.11. Contracciones uterinas antes de las 37 semanas de gestación. 

Estas se asocian con el parto prematuro, el que ocurre antes de las 37 semanas de 

gestación, tiene una incidencia entre 7-10% y es la principal causa de 

morbimortalidad perinatal. Así como al inicio del embarazo puede haber 

contracciones uterinas y traer como consecuencia amenaza de aborto. 

Las complicaciones asociadas a las señales de alarma obstétrica se describen 

de la siguiente manera: 

Dentro de los trastornos  hipertensivos en el embarazo se encuentran: 

 Hipertensión inducida por la gestación: Aparición de hipertensión arterial más 

proteinuria, después de las 20 semanas de gestación. 

 Preeclampsia: Es la fase tardía del embarazo en la que la hipertensión se 

acompaña de edema, albuminuria, o ambos. Si no se trata adecuadamente, la 
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enfermedad puede progresar rápidamente. Tibán, S., & Alexandra, M. (2016). 

Para este caso se  clasifica en: 

o Preeclampsia leve: Presencia de: Presión arterial mayor o igual que 

140/90 mmHg.  Proteinuria cualitativa desde trazas a 1 + (Test de ácido 

sulfosalicílico). 

 

o Preeclampsia severa: En estos casos la cifra de arterial es igual o 

mayor de 160/110mm/Hg, tomas obtenidas en dos tomas con intervalos 

de 6 horas, con la mujer acostada, el edema es grado III localizado en 

el abdomen, proteinuria de 500 mg o más en orina de 24 horas, 

cefalea, escotomas, reflejos aumentados, compromiso de órganos que 

se manifiestan por oliguria, elevación de creatinina sérica, edema 

pulmonar. Disfunción hepática,  trastorno de la coagulación, ascitis. 

Tibán, S., & Alexandra, M. (2016). 

  

 Eclampsia: Crisis de convulsiones generalizadas que sobreviene bruscamente 

a un estado de preeclampsia. 

 

 Síndrome HELLP: Es una complicación del embarazo que amenaza la vida, es 

considerado como una variante de la preeclampsia. Ambas condiciones 

ocurren generalmente durante las últimas etapas del embarazo o, a veces, 

después del parto. Tibán, S., & Alexandra, M. (2016).  El síndrome HELLP fue 

nombrado por el Dr. Luis Weinstein en 1982, lo que sus siglas se identifican 

como: H (hemólisis, que es la ruptura de los glóbulos rojos)  EL (enzimas 

hepáticas elevadas) LP (bajo recuento de plaquetas). Caracterizada por: 

Anemia hemolítica microangiopatica, definida por alteraciones en el frotis 

sanguíneo (esquistocitos) o hiperbilirrubinemia mayor de 1.2 gr/dl a 

predominio indirecto.  Aumento TGO mayor de 70 UI, o LDH mayor de 600 UI.  

Plaquetopenia: Plaquetas menores de 100,000 por ml. 
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 Corioamnionitis: Infección inespecífica de la cavidad amniótica, de sus anexos 

y eventualmente del feto (bolsas o membranas amnióticas), que se origina 

durante la gestación a partir de las 22 semanas o en el transcurso del parto. 

 

 Parto prematuro: Es aquel que se produce después de la semana 22 de 

gestación pero antes de la 37 semana. Y se manifiesta por los cambios en el 

cérvix como: borramiento  y dilatación. Tibán, S., & Alexandra, M. (2016). 

 

El identificar los signos y síntomas de alarma en el embarazo, demanda tener 

presente que la orientación, comunicación e información sobre estos, sea un proceso 

eficaz para adquirir el conocimiento de múltiples procesos así como para que la 

embarazada reconozca tempranamente las señales de alarma obstétrica y cuyo 

interés sea el tomar medidas al respecto,  lo que se traduce en el autocuidado.  

 

Con respecto al autocuidado, Dorotea Orem “refiere que es importante que la 

persona reconozca sus capacidades, limitaciones y conocimiento de sí mismo y de lo 

que les afecta para desarrollar acciones encaminadas a su propio cuidado, para 

satisfacer sus necesidades.” (1993) En este sentido, el personal de enfermería es el 

encargado de realizar actividades de promoción, educación y cuidado dirigidas a las 

personas que acuden a su atención, especialmente las embarazadas. 

 

De ahí que, la carencia de conocimiento y de información sobre las señales de 

alarma obstétrica determine el comportamiento equivocado y valorizaciones erróneas 

con respecto a la salud de ellas mismas. Siendo que la educación viene a ser un 

factor determinante en la embarazada para su autocuidado. Altamirano, A., & 

Carvajal, M. (2016).   

 

González, B. (2016) expresa que, en caso de presentar signos y síntomas de 

alarma, la gestante debe acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud más 

cercano, y estos pueden ser: 

 Cefalea, acufenos 
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 Fosfenos   

 Edema de pies, manos o cara, 

 Ruptura prematura de membranas RPM 

 Hemorragia vaginal 

 Contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de las 37 

semanas. 

 Náuseas y vómitos frecuentes,  

 Disminución o ausencia de movimientos del feto, 

 Fiebre 

 Palidez marcada,  

 Aumentar más de dos kilos por semana, entre otros. 

 

González (2016) coincide con Ochoa, M., & León, L. (2016) toda vez que en sus 

resultados encontraron que las señales de alarma que identificaron a las pacientes 

durante su gestación y que motivaron acudir a solicitar atención médica fueron: 

Cefalea 17,48% (25), seguida por sangrado transvaginal 11, 89% (17), sangrado y 

contracciones uterinas 1,4% (2) y menos frecuentemente las molestias uterinas y 

ausencia de movimientos fetales que se presentaron conjuntamente con otras 

molestias. 

Estas consecuencias han obligado a estudiosos sobre este tema a la reflexión, 

especialmente a los profesionales de la enfermería a realizar un esfuerzo 

encaminado a que las propia embarazadas identifiquen las señales de alarma 

obstétricas más importantes. 

 

Esta intervención educativa se sustenta en la teoría de autocuidado de Dorothea 

Orem, con respecto a la sub-teoría sistemas de enfermería, en especial en el 

sistema de apoyo educativo, la que hace referencia a las acciones, prácticas 

intencionadas y secuenciales de la enfermera hacia el individuo con déficit de 

autocuidado, donde el cuidado enfermero se dirige a facilitar las adaptaciones 

necesarias para satisfacer las demandas de autocuidado.  
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Este sistema de apoyo educativo es apropiado cuando el paciente puede realizar 

las medidas de cuidado, pero que necesita guía, soporte, enseñanza o un entorno 

que favorezca su desarrollo, el protagonista es el paciente, la enfermera se convierte 

solo en apoyo. López. & Moreno. (2011).  

Dorothea Orem, refiere, que es importante que la persona reconozca sus 

capacidades, limitaciones y conocimiento de sí mismo y de lo que les afecta para 

desarrollar acciones encaminadas a su propio cuidado, para satisfacer sus 

necesidades. Pereda, M. (2011).  

 

Dicha teoría General del autocuidado (1995)  está integrada por tres subteorías: 

Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría de los sistemas 

de enfermería. Orem  define el concepto de autocuidado como “la conducta 

aprendida por el individuo dirigida hacia sí mismo y el entorno para regular los 

factores que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar”.  

 

Pereda, M. (2011) menciona que “Orem  plantea en su teoría de los sistemas 

enfermeros, cómo el profesional de enfermería actúa con conocimiento y autonomía, 

fomentando la independencia de la persona en su autocuidado, cuando esto sea 

posible o compensando aquellas necesidades no cubiertas por las limitaciones del 

individuo, pero sin dejar a un lado el apoyo educativo, el que favorece los cambios de 

conducta y mejora la calidad de vida, no sólo de la persona sino también de la 

familia.” 

 

En lo que se refiere al  déficit del autocuidado, lo describe como aquel que 

promueve la relación entre las funciones de enfermera(o) y la participación de los 

individuos para satisfacer sus necesidades, con el propósito de lograr su 

independencia personal de acuerdo a sus capacidades, habilidades, disponibilidad y 

madurez para restablecer, mantener y conservar su bienestar y salud. 

Desde esta perspectiva el autocuidado denota acción de personas maduras o 

en proceso de maduración que han desarrollado capacidades para cuidar de sí 
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mismas, orientadas al mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar a través de 

la prevención primaria y la promoción de la salud.  Morales, R. & Flórez, M. (2016).  

Ella misma afirma que “la compleja capacidad desarrollada, que permite a los 

adultos y adolescentes discernir los factores que deben ser controlados para regular 

su propio funcionamiento y desarrollo, así como la capacidad para decidir lo que 

puede y debería hacer por su salud y bienestar a lo largo del tiempo, se denomina 

agencia de autocuidado. Morales, R. & Flórez, M. (2016).  

Al proporcionar nuevos conocimientos a las embarazadas, permite adquirir 

prácticas de autocuidado que ayude a identificar las señales de alarma obstétricas  y 

mejorar su estado de salud, garantizándoles un embarazo saludable, sin 

complicaciones para ellas o sus productos. 

El profesional de la salud, para el caso de Enfermería, es quien tiene mayor 

contacto con las embarazadas, por lo que es necesario que este tenga los 

conocimientos suficientes, claros y concretos para poder orientar a las mismas con 

respecto a las señales de alarma obstétrica que impacten en los programas de salud  

destinados a la atención prenatal. 

 

Por lo que se ha demostrado que, si las embarazadas tienen un buen 

conocimiento sobre las señales de alarma obstétrica pueden identificar a tiempo 

estas, además evitar las repercusiones en su salud y la de su futuro hijo.  

Esta intervención educativa permite a las embarazadas desarrollar su 

autocuidado para decidir lo que puede y debe hacer por su salud y bienestar a lo 

largo del tiempo con conocimiento.  
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      1.1.2. Enfoque empírico 

Este enfoque se basa en la búsqueda de datos de forma sistemática para obtener 

una compresión del problema que se presenta y que requiere una intervención. Se 

realizó mediante la búsqueda de artículos publicados en la web, en el buscador de 

Google Académico y revistas como la de Cielo, Medigraphic, Cybertesis entre otras, 

en repositorios digital de diferentes universidades nacionales como extranjeras, se 

revisaron 21 estudios que tuvieran similitud a nuestra investigación los cuales 14 

fueron extranjeros y 9 nacionales, se seleccionaron 6 que tiene que ver sobre el 

conocimiento de las señales de alarma obstétricas, y se describen  de la manera 

siguiente; 

 1.1.2.1. Gonzales (2016) en su estudio “conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas en la unidad de alto 

riesgo obstétrico del hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima Perú. 

Objetivo: Determinar la relación entre Conocimientos y Actitudes frente a los signos y 

síntomas de alarma durante el embrazo en gestantes hospitalizadas en la Unidad de 

Alto Riesgo. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

comparativo – correlacional. Desarrollado bajo los lineamientos del diseño no 

experimental de corte transversal. Se desarrolló en 156 gestantes hospitalizadas en 

la unidad de alto riesgo obstétrico. Tuvo como resultado que según la valoración de 

probabilidad de la prueba Chi cuadrado, existe dependencia significativa entre los 

niveles de Conocimientos y Actitudes frente a las señales de alarma durante el 

embarazo en general (X2=69.720; gl=4; p=0.000) y según signos (X2=27.946; gl=4; 

p=0.000) y síntomas (X2=30.605; gl=4; p=0.000); el nivel alto de conocimiento se 

asocia con una actitud favorable, el nivel medio de conocimiento se asocia con una 

actitud de indiferencia, y el nivel bajo de conocimiento se asocia con una actitud 

desfavorable frente a los signos y síntomas de alarma durante el embarazo.  

1.1.2.2. Maldonado (2016). En su investigación “efecto de una intervención 

educativa participativa para fortalecer el conocimiento de signos y síntomas de 

alarma obstétricos a mujeres embarazadas de bajo riesgo adscritas a la UMF 7, 

delegación Aguascalientes. Pone como planteamiento que el asesoramiento a través 
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de desarrollo de programas educativos sobre signos y síntomas de alarma obstétrica 

ayuda a que las mujeres reconozcan las posibles complicaciones en el embarazo y 

sepan qué hacer cuando se presente un signo y síntoma. Y que el enfoque de una 

estrategia de tipo participativa  orienta a transferir la información además de 

favorecer el desarrollo de habilidades que les permitan actuar oportunamente. Su 

objetivo: evaluar el efecto de una intervención educativa participativa para fortalecer 

el conocimiento de signos y síntomas de alarma obstétricos a mujeres embarazadas 

adscritas a una Unidad de Medicina Familiar.  Metodología; estudio cuasi- 

experimental, universo grupo de trabajo social de promoción de la salud y prevención 

en el embarazo de la  incluirá mujeres de bajo riesgo de la Unidad de Medicina 

Familiar. Como resultados de su investigación observo mejoría en el nivel de 

conocimiento, ya que el puntaje promedio previo a la intervención fue de 32.96 (nivel 

medio) en comparación con el puntaje promedio post intervención que fue de 53.33 

(nivel alto), con la cual hubo un aumento de 20.37 puntos.  

1.1.2.3. Colachahua (2015) en su trabajo “Nivel de conocimiento de las 

señales de alarma y conducta de la paciente con morbilidad materna extrema 

atendida en el instituto nacional materno perinatal. Lima, Perú.” Discute los 

conceptos de morbilidad materna extrema relacionada con los signos y síntomas de 

enfermedades relacionadas con el embarazo y el reconocimiento de señales de 

alarma para prevenir complicaciones obstétricas. Su Objetivo general: Determinar el 

nivel de conocimiento de las señales de alarma y conducta de las pacientes con 

Morbilidad Materna Extrema atendidas en el INMP durante los meses de  Enero-

Febrero del 2015.  Metodología; observacional, con un diseño Descriptivo, 

prospectivo, de corte transversal. Su Población Pacientes con Morbilidad Materna 

Extrema atendidas en el INMP-2015. Muestra estuvo constituida por 60 pacientes 

que presentaron morbilidad materna extrema durante el periodo de estudio, que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Tipo de Muestreo: es no probabilístico y la 

técnica de muestreo es por conveniencia. Su resultado que el nivel de conocimiento 

de las señales de alarma en la mayoría de las pacientes con morbilidad materna 

extrema fue regular (66,7%), la tercera parte tenía un bajo nivel de conocimiento 

(33,0%) y solo 2 pacientes tuvieron un alto nivel de conocimiento (3,3%).  
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1.1.2.4. Nava.et al (2013) en su investigación de tesis “Signos y síntomas de 

alarma en el embarazo hospital virgen de remedios. Sopachuy”. Objetivo General: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo de las gestantes atendidas en el Hospital. Durante los meses de  Julio, 

Agosto y  Septiembre del 2013. Metodología: El diseño de investigación, tuvo un 

enfoque cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo y transversal. El resultado fue 

que el 30 % de las mujeres no conoce todos los signos y síntomas de alarma de 

embarazo. Y dentro de los signos y síntomas más reconocidos por las madres 

gestantes atendidas en el Hospital de Sopachuy, fueron el edema, sangrado vaginal, 

y fiebre, además el grupo que reconoce estos signo sintomatología son las mujeres 

con un nivel mayor de conocimiento en relación a las mujeres que conocen otros 

signos y síntomas de  alarma de embarazo, esto se reafirma porque la mayoría de 

las mujeres gestantes presentaron esto signos y síntomas durante su embarazo y 

para este grupo es mucho más familiar reconocer un signo de alarma.  

1.1.2.5. García & Montañez. (2012). “Signos y síntomas de alarma obstétrica 

Acerca del conocimiento que tienen las mujeres”, El objetivo fue determinar los 

signos y síntomas que las mujeres consideran como datos de urgencia obstétrica 

durante el embarazo, parto y puerperio. Métodos: estudio descriptivo, comparativo y 

transversal, de mujeres derechohabientes entre los 18 y 40 años de edad. Se aplicó 

un cuestionario a 150 embarazadas y 150 no embarazadas. Resultados: 72.2, 54.4 y 

46.2 % de las no embarazadas conocieron los datos de alarma durante el embarazo, 

parto y puerperio, respectivamente. De las embarazadas, 92.9, 62.7 y 25 % 

conocieron los datos de alarma durante embarazo, parto y puerperio. Se encontró 

asociación entre embarazo previo y conocer los datos de alarma y el número de 

consultas recibidas. Conclusiones: el conocimiento de los signos de alarma 

obstétrica está relacionado con haber tenido partos y la labor del médico familiar 

durante el control prenatal. 

1,1.2.6. Ochoa. &  León. (2016) “Conocimiento de los signos y síntomas de 

alarma obstétrica en las pacientes de la consulta externa de los centros de salud del 

Valle y Ricaurte. Cuenca- Ecuador. 2016”. Objetivo: Determinar los conocimientos de 
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signos y síntomas de alarma obstétrica en una población de embarazadas de los 

Centros de Salud de El Valle y Ricaurte, Cuenca Enero-Abril 2016. Metodología: Se 

trató de un estudio descriptivo, de corte transversal con un universo de 143 mujeres 

embarazadas que acudieron a la Consulta Externa y a los clubes de embarazadas de 

los Centros de Salud. Los datos fueron recolectados en un formulario elaborado por 

los autores y se digitalizaron en el programa SPSS versión 20, se procedió a 

analizarlos mediante el uso de tablas simples junto de frecuencias relativas y 

porcentajes. Resultados: La mayoría de las pacientes encuestadas conocían al 

menos un signo de alarma obstétrica en un 78.32% y un 21.68% no conocían. El 

66.43% no presentaron algún signo de alarma en su embarazo actual, el 33.57% (48) 

si lo hicieron; refiriendo a la cefalea como síntoma predominante, el 81.48% 

respondió que acudiría de inmediato a un centro de salud o al Hospital en caso de 

presentar algún signo de alarma, el 18,52% respondió que esperaría o acudiría a una 

persona de confianza.  

Todo esto nos sirvió para seleccionar el instrumento que se utilizó para nuestra 

intervención, del estudio de Gonzales (2016), el cual fue aplicado a embarazadas 

que acuden a control prenatal al hospital de Teocelo.  
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1.1.3 Enfoque experiencial 

El municipio de Teocelo se encuentra situado en la zona central del estado sobre las 

estribaciones del cofre de perote. Cuenta con una población municipal 16,480 

habitantes con 24 localidades de área de influencia.  

El contexto se ubica en la población de las embarazadas que residen en el 

municipio de Teocelo y de sus comunidades que son atendidas y llevan control 

prenatal en el hospital de Teocelo, están afiliadas al seguro popular y algunas de 

ellas acuden al club de embarazadas y es donde se captan a nuestros sujetos de 

estudio para nuestra intervención. 

 En el Hospital de la comunidad de Teocelo,  acuden  mujeres embarazadas 

para el control prenatal y la atención de parto,  muchas de ellas llegan al servicio de 

urgencia por presentar alguna señal de alarma obstétrica, pero también por la 

deficiencia en conocimiento y práctica de autocuidado por parte de la misma, ya que 

llegan después de  varias  horas o días de haber ocurrido  alguna señal de alarma, 

esto demuestra que tienen deficientes conocimientos sobre estas señales y este fue 

el motivo de  interés para desarrollar una intervención educativa de enfermería en las 

embarazadas que pertenecen a este hospital que les ayude y les permita auto 

cuidarse e identificar las señales de alarma obstétrica, pero sobre todo puedan acudir 

oportunamente en tiempo y forma para evitar daños en su salud y de su futuro bebe.   

Esto nos lleva a identificar el problema, y la forma de realizar el procedimiento 

para detectar y evaluar el conocimiento de las embarazadas que acuden a control 

prenatal al hospital de Teocelo, se llevó a cabo aplicando un pre.test, utilizando el 

instrumento de Gonzales (2016) llamado “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

signos y síntomas de alarma”, el cual está estructurado en cuatro partes; la primera 

para datos generales, la segunda con 16 ítems para medir conocimientos sobre 

signos y síntomas de las señales de alarma obstétrica; la tercera está relacionadas 

con las actitudes (16 ítems) y la cuarta con las prácticas (16 ítems) que tiene que ver 

con el autocuidado que tienen las gestantes frente a las señales de alarma durante el 

embarazo. Con un índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.89.  
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El resultado del pre-test muestra como resultado que el 60% de las 

embarazadas se encontraba con un nivel de conocimiento bajo, estos datos son de 

suma importancia ya que indican la necesidad de impartir la intervención educativa 

sobre señales de alarma obstétrica y a través de estrategias  incrementar los 

conocimientos para que desarrollen habilidades que les posibilite modificar 

conductas por medio de procesos de reflexión, análisis y convencimiento. Por medio 

de una intervención educativa, diseñada e implementada bajo el enfoque de la teoría 

de autocuidado de Orem,  para mejorar los conocimientos de las embarazadas que 

acuden al Hospital de la comunidad de Teocelo.  
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1.2. Pregunta de investigación. 

¿Una intervención educativa basada en el sistema de enfermería de Orem, logra 

aumentar los conocimientos necesarios en las embarazadas para  identificar las 

señales de alarma obstétricas? 

 

1.3. Hipótesis. 

Las embarazadas que acuden al Hospital de Teocelo como resultado de la 

intervención implementada mejorarán los conocimientos sobre señales de alarma 

obstétrica.   
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CAPÍTULO II.  DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

2.1 Tipo de intervención. 

Fundamentos teóricos  

La teoría del autocuidado de Dorothea Orem es utilizada por los profesionales de 

enfermería, quienes apoyan la atención en actividades de autocuidado y promoción 

de la salud. Para Orem, las personas son capaces de reflexionar sobre ellas, el 

ambiente que les rodea y pueden lograr realizar cambios en ellos para beneficio 

propio y de los demás. 

Esta teoría la desarrolla a partir de las cuatro metas paradigmas de la 

enfermería que son: 

Persona: la que es vista como receptor del cuidado de enfermería. 

Entorno: representado por el escenario donde crece, interactúa y se 

desarrolla, reconociendo componentes sociales, culturales, fiscos, espirituales 

y psicológicos. 

Salud: proceso dinámico, evolutivo y considerado la meta final de la acción de 

enfermería.  

Enfermería: intervenciones que realiza este personal con él,  lo que hace para, 

por y con la persona.  

Para ella la enfermera(o) es un ser con conocimientos, autonomía, que ayuda 

a los individuos a ser independientes en su autocuidado cuando es posible y si 

llegaran a tener limitaciones apoya en aquellas necesidades que no pudiera realizar, 

sin dejar de brindar el apoyo educativo que es importante para lograr cambios en el 

cuidado, asi como mejorar la calidad de vida, de él y  también de su entorno.  

Ella misma, explica que la etapa de desarrollo (nivel de madurez) de la 

persona afecta su autocuidado en calidad, cantidad, y por ende, le afecta la toma de 

decisiones.  
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Por lo que el autocuidado que desarrolla la embarazada es fundamental, ya 

que permite prevenir las complicaciones que se pueden desencadenar en su 

embarazo y esto se logra a través del apoyo educativo, que enfermería proporciona. 

De igual forma, se investiga y determina la capacidad de adquirir conocimiento 

y desarrollar habilidades, así como los avance en el desarrollo humano 

(motivaciones), y que la enfermera tiene el compromiso de prevenir, mantener o 

promover la salud, contribuir a su motivación y su participación activamente para su 

cuidado. 

Desarrollar estas habilidades de capacidad de autocuidado implica que las 

embarazadas cuenten:  

 Capacidades fundamentales y de autocuidado: consideradas las habilidades 

básicas del individuo (percepción, memoria y orientación). 

 Componentes de poder: habilidades que impulsan al individuo a la acción de 

autocuidado (motivación, adquisición de conocimientos, habilidad y capacidad 

para realizar acciones de autocuidado en su vida familiar y comunitaria) 

 Capacidad de manejar el autocuidado: habilidades que permiten al individuo 

investigar sobre condiciones de sí mismo y su medio ambiente, que son 

significativos para su autocuidado, así como la toma de decisiones y la 

construcción de las acciones para lograr el manejo de su enfermedad. 

Es proporcionar un entorno que impulse su desarrollo, de forma individual o 

grupal con apoyo, guía y enseñanza según requiera su autocuidado, promoviendo un 

entorno favorable en su desarrollo personal, lograr satisfacer sus propios cuidados 

de acuerdo a sus necesidades actuales y futuras. Ruiz (2015).  

 

Tipo de intervención  de apoyo educación   

Para esta intervención la embarazada necesita orientación y enseñanza para 

llevar a cabo acciones en beneficio de su salud, por lo que la enfermera brinda el 

apoyo, información y enseñanza, de las medidas que sean necesarias para que sea 
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capaz de mejorar sus conocimientos e identificación de las señales de alarma 

obstétrica y su autocuidado.   

2.2 Persona. 

Población: embarazadas que acuden a control prenatal al hospital de Teocelo, 

pertenecen al seguro popular, acuden al club de embarazadas, se encuentran 

cursando el segundo trimestre de gestación y fueron captadas en el mes de mayo - 

junio del 2017. 

 

Muestra 

 Se determinó con un muestreo no probabilístico a conveniencia. 

 20 embarazadas del núcleo  uno y dos, para el grupo intervención y control. 

 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Criterios de inclusión:  

 Embarazadas que lleven control en el núcleo uno y dos del hospital de 

Teocelo 

 Embarazadas que se encuentren cursando el segundo trimestre de gestación 

en el periodo mayo-junio del 2017.  

Criterios de exclusión:  

 Embarazadas que lleven control prenatal en el hospital de Teocelo pero que 

pertenezcan a otro núcleo básico que no sea el uno o dos. 

 Embarazadas que se encuentren cursando el primero y tercer semestre de 

gestación durante el periodo mayo-junio del 2017 

Criterios de eliminación 

 Embarazadas que no firmen el consentimiento informado y que no deseen 

participar en la intervención 

 Embarazadas que no lleven control 

 Embarazadas que no terminen el 100% de las secciones. 
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Consideraciones éticas  

Esta intervención se sustenta en la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, 

la cual establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la 

salud en seres humanos. Y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Investigación para la salud (Diario Oficial de la Federación, 1987) y su actual 

modificación (Diario Oficial de la Federación, 2014), en la que se establecen, definen 

las bases y modalidad para el acceso a los servicios de salud, se considera que la 

realización de la investigación para la salud debe atender a aspectos éticos que 

garanticen la dignidad y el bienestar de la persona sujeta a investigación. 

Artículo 13. Se respetará la dignidad y se protegerán los derechos de los 

participantes.  

Artículo 14, fracciones; V, VII, VIII y IX. Se contará con la carta de 

consentimiento informado por escrito, el dictamen favorable del comité de ética y la 

autorización del titular de la institución, en el entendido que podrá ser suspendido por 

el investigador cuando exista algún riesgo para los participantes y la libertad de 

abandonar el proceso cuando éstos lo soliciten.  

Artículo 16. Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice.  

Artículo 17. Se considera un investigación sin riesgos, ya que no se realizará 

ningún procedimiento invasivo a los participantes, solo se empleará técnicas y 

métodos de carácter documental.   

Artículo 20. Se formalizará por escrito la participación de los sujetos de 

investigación a través del consentimiento informado.  

Artículo 21, fracciones; I, III, VI, VII y VIII.  Se informará al participante sobre el 

propósito y los objetivos del estudio, las molestias que pudieran presentarse, la 

disponibilidad para aclaración de dudas, la libertad de retirarse del estudio en el 

momento que lo desee dejando en claro, que de hacerlo, no se tomará ninguna 

acción en su contra y garantizar la confidencialidad del participante.  
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Instrumento  

El instrumento que se utilizó es tomado del estudio “Conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas en la unidad de 

alto riesgo obstétrico del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. Gonzales 

Espejo, B. (2016). 

Su validación está determinada a través del criterio de juicio de expertos, cuya 

consistencia interna con el alfa de Cronbach, con una valoración de 0.896. 

Está estructurado en cuatro partes; la primera para datos generales, la 

segunda con 16 ítems para medir conocimientos sobre signos y síntomas de las 

señales de alarma obstétrica; la tercera está relacionadas con las actitudes (16 

ítems) y la cuarta con las prácticas (16 ítems) que tiene que ver con el autocuidado 

que tienen las gestantes frente a las señales de alarma durante el embarazo.  

Las alternativas de respuesta en los conocimientos y actitudes  están 

estructuradas bajo el sistema Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo), mientras que la “Practicas”, las alternativas 

de respuesta están en un sistema dicotómico (Sí / No), con la intensión de conocer si 

la embarazada  presenta o no alguna señal de alarma, y si acude al médico o no, al 

igual que el tiempo que transcurrió para acudir al centro de salud/hospital. 

 

2.3 Metas. 

Inmediatas 

Que el 100 % de las asistentes adquieran elementos teóricos relacionados con las 

señales de alarma. 

Mediatas 

Que el 100 % de las asistentes concluyan el curso-taller. 

Que el 100% de las asistentes identifiquen las señales de alarma obstétrica. 
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2.4 Dosificación. 

La intervención educativa consistió en un curso taller respecto a las señales de 

alarma obstétrica, conformado por cinco sesiones semanales, con una duración de 

120 minutos para cada una, durante el mes de agosto y septiembre del 2017.  

Dirigido a embarazadas que llevan control prenatal en el Hospital de Teocelo 

impartido en la sala de usos múltiples del hospital por L.E: Teresa Morales Alcantara. 

La forma de abordar cada sesión se realizó mediante el sistema de apoyo 

educación considerando la complejidad de cada tema para facilitar un mejor 

aprendizaje del conocimiento por lo que los contenidos se organizaron de acuerdo a 

la complejidad y grado de dificultad. 

Sesión (1) Autocuidado y generalidades de las señales de alarma obstétrica.  

Sesión (2) Signos de alarma obstétrica. 

Sesión (3)  Síntomas de alarma obstétrica. 

 Sesión (4)  Prácticas de autocuidado de las señales de alarma obstétrica. 

Sesión (5) Complicaciones de las señales de alarma obstétrica. 

   

2.5 Sesiones: descripción de cada una 

Sesión 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Autocuidado y generalidades de las señales de alarma obstétrica  Duración  120 minutos 

Objetivos Temas  Habilidades  Actitud 

Explicar la 
importancia del 
autocuidado, en el 
embarazo para 
mantener su salud 
y  del producto y 
conocer las 
señales de alarma 
obstétrica que  
afectar su salud. 

 Definición del 
autocuidado de 
acuerdo a Orem. 

 Generalidades del 
autocuidado 

 Generalidades de 
señales de alarma 
obstétrica. 

 

Análisis de la 
información 
 
Generación de 
ideas  
 
Autorreflexión   
 
Metacognición  
  
 

Participación 

Responsabilidad 
 
Respeto 
 
Confianza 
 
Apertura   
 
Disposición  
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Sesión 2 

 

Sesión 3 

 Síntomas de alarma obstétrica. Duración 120 minutos 

Objetivos Temas Habilidades  Actitudes 

Conocer la diferencia 
entre síntoma y signo 
e identificar cuando se 
convierte en una señal 
de alarma obstétrica 
para evitar 
complicaciones graves 
en su embarazo. 

 Definición de 
síntoma e 
identificación. 

 Datos de vaso 
espasmo; 
acufenos, cefalea, 
fosfenos.   

 Dolor en 
epigástrico. 

 Disminución o 
ausencia de 
movimientos 
fetales 

 Hiperémesis 
grávida. 

Aplicación de 
conceptos  
 
Análisis de 
información  
 
Autorreflexión  
 
Comparación  
 
 
 

Participación activa 

Responsabilidad 
 
compromiso 
 
Disposición al 
trabajo en equipo 
 
Colaboración  
 
Iniciativa  
 

 

Sesión 4 

Prácticas de autocuidado de las señales de alarma obstétrica. Duración 120 minutos 

Objetivos Temas Habilidades  Actitudes 

Explicar las  prácticas 
de autocuidado cuando 
se presentan las 
señales de alarma 
obstétrica 

 Prácticas de 
autocuidado. 

 Identificación de la 
señal de alarma 
obstétrica 

 Atención médica 
oportuna 

 Medidas 

 
Análisis de 
información  
 
Autorreflexión  
 
Autocritica. 
 

Responsabilidad 
 
compromiso 
 
 
 
Trabajo en equipo 
 

Signos de alarma obstétrica.  Duración 120 minutos 

 Objetivos  Temas  Habilidades Actitudes 

Conocer la 
diferencia entre 
signo y síntoma e 
identifiquen en qué 
momento se 
convierte en una 
señal de alarma 
obstétrica y que 
pone en riesgo  la 
salud de la 
embarazada y del 
producto. 

 Definición de signo y 
como identificarlo 

 Presión arterial  

 Edema cara, manos, 
pies. 

 Convulsiones. 

 Hemorragia o 
Sangrado 
transvaginal 

 Perdida de líquido 
amniótico 

 Fiebre 

 Contracciones 
uterinas 

Aplicación de 
conceptos  
 
Análisis de la 
información  
 
Generación de 
ideas  
 
Creatividad 
 
Atención  
  
 
 

Participación activa 

Responsabilidad 
 
Respeto 
 
Disposición de 
trabajo en equipo 
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preventivas sobre 
señales de alarma 

 Vigilancia 
permanente. 

Comparación  
 
 
 

Colaboración  
 
  
 

 

Sesión 5 

 Complicaciones de las señales de alarma obstétrica. Duración 120 minutos 

Objetivos Temas  Habilidades  Actitudes 

Reconocer las 
señales de alarma 
obstétrica como factor 
de riesgo para 
complicaciones 
graves que afectan la 
salud de la 
embarazada y del 
producto. 

 Preeclampsia, 

 Sufrimiento fetal 
agudo. 

 Deshidratación.  

 Desprendimiento de 
placenta 
normoinserta. 

 IVU 

 
Análisis de 
información 
  
Memorización   
 
Discriminación de 
conceptos.  
 
 
 

Responsabilidad 
 
compromiso 
 
disposición de 
trabajo en equipo 
 
Colaboración  
 
  
 

 

 

2.6 Recursos humanos, físicos y materiales. 

RECURSOS 

Humanos Físicos  Materiales 

Intervencionista: L.E 

Teresa Morales 

Alcantara 

  

Aula de usos múltiples del 

Hospital de Teocelo. 

Mesa  

Laptop 

Cañón 

Manual del facilitador 

 

Participantes: 20 

Embarazadas 

Sillas 

Pizarrón 

 

Manual del participante 

Papel boom 

Lapiceros 

Lápices 

Plumones 

Tarjetas 

Hojas blancas 
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CAPITULO III  EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

3.1 Descripción del proceso de la intervención. 

 

Se realizó un estudio cuantitativo, con un diseño cuasi-experimental de estudio y 

control, longitudinal prospectivo. Las participantes son embarazadas que lleven 

control prenatal en los núcleos básicos 1 y 2 del hospital de Teocelo. 

 

La muestra selecciona fue por muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Quienes cubrieron las características siguientes:   

 Embarazadas que firmen el consentimiento informado y que deseen participar 

en la intervención 

 Embarazadas que lleven control en el núcleo uno y dos del hospital de 

Teocelo 

 Embarazadas que se encuentren cursando el segundo trimestre de gestación 

en el periodo mayo-junio del 2017.  

El desarrollo de la intervención educativa se realizó de la siguiente manera:    

La intervención cumple con lo establecido en la ley general de salud (artículo 

13, 14,16, 17, 20 y 21 inciso) y en la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-

2012, la cual establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación 

para la salud en seres humanos: por lo que se solicita la participación de los sujetos 

de estudio mediante el consentimiento informado, en donde se le aclararan todas las 

dudas respecto a la intervención y los beneficios del mismo, informando que se 

puede retirar en el momento que ellos ya no deseen participar.  

Toda vez que aceptaron participar en el estudio se procedió a la firma del 

consentimiento informado al grupo estudio y control (Anexo 1 A y 1 B), y se aplica el 

pre – test, instrumento llamado “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y 

síntomas de alarma”, Gonzales Espejo, B. (2016)., el cual está estructurado en 

cuatro partes; la primera para datos generales, la segunda con 16 ítems para medir 

conocimientos sobre signos y síntomas de las señales de alarma obstétrica; la 

tercera está relacionadas con las actitudes (16 ítems) y la cuarta con las prácticas 
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(16 ítems) que tiene que ver con el autocuidado que tienen las gestantes frente a las 

señales de alarma durante el embarazo. Con un índice de confiabilidad Alfa de 

Cronbach de 0.89.  

El desarrollo de la intervención educativa de enfermería se desarrolló en cinco 

sesiones con una duración de dos horas cada semana, considerando las fases de 

inicio, teórica y cierre. Todo esto se implementó a través del diseño instruccional 

(programa educativo) (Anexo II), el Manual del facilitador (Anexo IV) y Manual del 

participante (Anexo V).  

  

Una vez concluida la intervención de las cinco dosis, se procedió a la 

aplicación del pos - test  (Anexo III) para medir el cambio en el nivel de conocimiento 

respecto a las señales de alarma obstétricas, comparando los resultados del grupo 

estudio y el grupo control. 
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CAPITULO IV EVALUACION DE LA INTERVENCION 

4.1 Resultados.  

Análisis estadístico: 

La base de datos se realiza en el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for 

Social Silencié) versión 21 en español y Excel. Con estadística descriptiva: 

frecuencia y porcentaje (f y %) para variables nominales, media y desviación 

estándar (   ± D.E) para variables numéricas continuas. 

 

Análisis e interpretación  

Datos generales 

La edad mínima para el grupo estudio es de 17 y la máxima de 30 años con 

una media de 20,60 y para el grupo control es una mínima de 17 y una máxima de 38 

con una media de 25,10. 

Estado civil predomino  la  unión libre con 80% en el grupo estudio y el 50% de  

casadas en el grupo control.  

Escolaridad el porcentaje más alto está en el bachillerato incompleto con 40%  

en el grupo estudio, mientras que en el grupo control el 40% lo ocupa  la secundaria 

completa.  

Ocupación el 70% de ellas son empleadas en el grupo estudio y 80% lo 

ocupan las labores del hogar en el grupo control. 

El número de embarazo de las participantes, lo predomina las que cursan el 

primer embarazo con el 60% para el grupo estudio; mientras que en el grupo control 

el 50% cursa su segundo embarazo. 
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Tabla No. 1 Conocimiento 

G. Estudio                                                           G. Control 
Conocimiento  pre-

intervención  
porcentaje 

post-
intervención  
porcentaje  

Conocimiento  pre-
intervención  
porcentaje  

post-  
intervención 
porcentaje  

 nivel alto 26- 
34 

30% 100% nivel alto 0 70% 

nivel medio 
17-35 

20% 0 nivel medio  40% 30% 

nivel bajo 8-
16 

50% 0 nivel bajo 60% 0 

total 100% 100% total 100% 100% 

Fuente: Instrumento “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de alarma”. 

Tabla No. 1 Muestra el nivel de conocimiento del pre y pos intervención del grupo estudio y 

control, desglosando en el pre el mayor porcentaje se encuentra en el nivel bajo con un 50% 

para el grupo estudio, mientras en el grupo control se encuentra con un 60% en el nivel bajo. 

En el post-test muestra que la intervención educativa resultó de beneficio ya que hubo un 
aumento considerado estadísticamente, donde el 100% de las participantes del grupo 
estudio pasaron a un nivel alto  y sólo  un 70% del grupo control logro tener este nivel alto.  
Por lo que se comprueba la hipótesis planteada en esta intervención. Las embarazadas que 
acuden al Hospital de Teocelo como resultado de la intervención implementada mejorarán 
los conocimientos sobre señales de alarma obstétrica.   
 

Grafica No. 1 

 

 

 

30% 
0 

100% 

70% 

20% 

40% 

0 
30% 

50% 
60% 

0 0 

GRUPO 1 (ESTUDIO) GRUPO 2 (CONTROL) GRUPO 1 GRUPO2  

Nivel de Conocimiento  pre y post. 
Comparativo Grupo Estudio - Control 

Nivel alto 26- 34 Nivel medio 17-35 Nivel bajo 8-16
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Tabla No. 2 Actitud.  

Grupo Estudio                                                                                        Grupo Control 

  Pre-intervención  Post-intervención   Pre-intervención  Post-intervención  

 Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  

favorable  
26- 34 

10 10 10 1 

indiferente  
17-35 

0 0 0 9 

desfavorable  
8-16 

0 0 0 0 

TOTAL 10 10 10 10 

Fuente: Instrumento “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de alarma”. 

Tabla No.2, Muestra que el 100% del grupo estudio la actitud es favorable tanto en la pre 
intervención como en la post intervención. Sólo  10% del grupo control la mantuvo favorable. 
Sin embargo el  90% responde a una actitud indiferente. 

 

Con respecto al estudio de Gonzales (2016) sobre “conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas en la unidad de 

alto riesgo obstétrico del hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima Perú, 

su resultado doce que existe dependencia significativa entre los niveles de 

Conocimientos y Actitudes frente a las señales de alarma durante el embarazo en 

general.  

De lo anterior se deriva que la actitud no tiene relación relevante ya que para nuestra 

intervención, el grupo control logró aumentar  su conocimiento, mostrando una 

actitud indiferente en la post-intervención. 
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Tabla No. 3  Práctica  

Pre-intervención grupo Estudio. 
Señal de alarma Presento  

Alguna 
 señal 

Acudió al hospital Tiempo transcurrido para 
acudir al hospital 

 si si no  

Dolor de cabeza 3 2 1 1 horas y 3 horas 

Náuseas y vomito 2  2  

Edema 1 1  Un día 

Contracciones uterinas 1 1  2 horas 

Disminución de 
movimientos fetales. 

2 
 

1 1 Un día 

Fuente: Instrumento “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de alarma”. 

Tabla No. 3 muestra las señales de alarma, encontrándose en mayor frecuencia el dolor de 
cabeza con 3  y el tiempo transcurrido para acudir al hospital fue entre 2 horas como mínimo 
y un día máximo.  
 

Tabla No. 4 Práctica 

Pre-intervención grupo Control. 
Señal de alarma Presento  

Alguna 
 señal 

Acudió al hospital Tiempo transcurrido para 
acudir al hospital 

 si si no  

Dolor de cabeza 2 1 1 6 horas  

Náuseas y vomito 3 2 1 8 y 7 horas 

Ardor al orinar 2  2  

Desmayos  2  2  

Visión borrosa 1 
 

1  Un día 

Fuente: Instrumento “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de alarma”. 

Tabla No. 4 muestra las señales de alarma, encontrándose en mayor frecuencia 3 para 
náuseas, vómito y el tiempo transcurrido para acudir al hospital fue de 6 horas y un día.  

 

Tabla No 5  Práctica 

Post-intervención grupo Estudio. 
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Señal de alarma Presento  
Alguna 
 señal 

Acudió al hospital Tiempo transcurrido para 
acudir al hospital 

 si si no  

Dolor de cabeza 1 1  2 horas  

Ardor al orinar 2 2  1 hora y 3 horas 

Disminución de 
movimientos fetales 

2 2  Menos de 1 hora y una 
hora 

Visión borrosa 
(fosfenos) 

1 
 

1  2 horas 

Fuente: Instrumento “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de alarma”. 

Tabla No. 5 muestra las señales de alarma que se presentaron, cuya frecuencia más alta  es 
de 2 en la disminución de movimientos fetales en el grupo estudio y reduciéndose los 
tiempos transcurrido para acudir al hospital a media hora y 3 horas la máxima. 

 

Tabla No. 6 Práctica  

Post-intervención grupo Control. 
Señal de alarma Presento  

Alguna 
 señal 

Acudió al hospital Tiempo transcurrido para 
acudir al hospital 

 si si no  

Dolor de cabeza 2 2  3 horas y un día 

Ardor al orinar 2 1 1 4 horas 

Disminución de 
movimientos fetales 

1 1  4 horas 

contracciones 1 
 

1  4 horas 

Fuente: Instrumento “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de alarma”. 

Tabla No. 6, muestra la frecuencia más alta de 2 para el dolor de cabeza y el tiempo de 
acudir al hospital el mínimo de 3 horas y el máximo de un día, encontrándose no mucha 
diferencia con el pre en este grupo control.  

 

Estos resultados permiten comprobar la hipótesis planteada en la intervención “Las 

embarazadas que acuden al Hospital de Teocelo como resultado de la intervención 

implementada mejorarán los conocimientos sobre señales de alarma obstétrica”. 

Demostrándose estadísticamente que la intervención educativa de enfermería 

basada en los sistemas de enfermería de Dorothea Orem, con el apoyo educación es 

de gran importancia para el logro de cambios significativos en la adquisición de los 

conocimientos respecto a las señales de alarma obstétrica, a través de acciones de 

educación para la salud de los individuos.  
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4.2 Conclusiones  

En el campo de la salud, el profesional de enfermería es un actor importante con 

respecto a la educación en la salud, en ese sentido se hace necesario que la 

embarazada sea capaz de tomar decisiones correctas respecto a su autocuidado, 

favoreciendo los cambios de conducta y desarrollando habilidades que le permiten 

identificar las señales de alarma obstétricas, que se pueden presentar en el 

embarazo y que la ponen en riesgo tanto a  ella como al producto.    

La intervención educativa de enfermería bien diseñada e implementada 

adecuadamente, impacta positivamente y produce cambios en las embarazadas 

respecto a las señales de alarma obstétrica y se comprueba estadísticamente ya que 

en el pre-test de esta intervención el nivel de conocimiento en las embarazadas se 

encontraba  60% con un nivel bajo y aumento significativamente en el post-test en 

las participantes del grupo estudio pasando 100% a un nivel alto.  

Esto confirma  que la intervención educativa integra favorablemente los 

aspectos de educación para la salud y el sistema de apoyo educación, de la teoría 

del autocuidado de Orem, por lo que brinda apoyo y guía a los profesionales de la 

enfermería para lograr que las embarazadas puedan cuidar  y preservar su salud. 

Derivado de lo anterior, la presente intervención impacta directamente en la 

problemática detectada y a su vez implementa y valida el programa educativo el cual 

es efectivo para brindarle a las embarazadas las herramientas necesarias para 

cuidar su salud y la de su producto y con esto lograr impactar en la disminución de la 

morbi-mortalidad materna. 

Podemos concluir que este tipo de intervención educativa bajo la metodología 

de Souraya Sidani, permite que sea replicada en otras unidades con población 

similar y con la misma problemática, para lo cual esta intervención brinda como 

apoyo los manuales a los profesionales para replicar la intervención en los sistemas 

de salud. En consecuencia esta intervención sirve para lograr elevar el conocimiento 

en estos grupos vulnerables 
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Todo esto comprueba la hipótesis planteada en esta intervención. Las embarazadas 

que acuden al Hospital de Teocelo como resultado de la intervención implementada 

mejorarán los conocimientos sobre señales de alarma obstétrica. Ya que se logró 

mejorar el conocimiento del 60% nivel bajo al 100% nivel alto.  

 

4.3 Recomendaciones  

El trabajo de los profesionales de enfermería en el campo de la salud es importante 

con respecto a la prevención de la morbilidad y mortalidad materna. 

Esta intervención educativa comprueba que las acciones de educación que se 

brinda a las embarazadas, ayuda a mejorar los conocimientos y de ahí que la 

reducción de la morbi-mortalidad materna y neonatal, alcance uno de los objetivos 

del desarrollo del milenio.  

Por lo que una de las recomendaciones es que este tipo de intervención  

educativa de enfermería se puede replicar en los centros de salud, con similitudes al 

nuestro, en las áreas locales, estatales e incluso nacionales que brinden atención 

prenatal, para que en forma conjunta logre impactar en la morbi-mortalidad materno y 

neonatal. 

Se recomienda que el personal de enfermería implemente este tipo de 

intervenciones educativas para que en forma conjunta se logre impactar en los 

programas prioritarios de salud, logrando integrar a la población para que participe 

para cuidar y preservar su salud, de ellos mismos, de su familia y comunidad ya que 

este tipo de intervención se puede aplicar en cualquier entorno.  

A si mismo se recomienda que esta intervención educativa sobre señales de 

alarma obstétrica se replique en el hospital Teocelo, por el personal de enfermería a 

todas las embarazadas que acuden a control prenatal para que se logre disminuir la 

morbilidad materna y asi mismo evitar la mortalidad materno- perinatal. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Anexo I A 

Título de la investigación: Efecto del Apoyo Educativo de Enfermería en los Conocimientos respecto a 
las señales de alarma obstétrica. 
 

Investigador: L.E. Teresa Morales Alcantara 
 
La intervención en la cual usted va a participar forma parte del programa de estudio de la Maestría en Enfermería 
de la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz y cuyo objetivo es implementar una intervención educativa 
para incrementar el nivel de conocimientos respecto a las señales de alarma obstétrica. Al dar su consentimiento 
para participar en esta investigación se le aplicara un pre test con preguntas sencillas para evaluar el 
conocimiento acerca del tema antes mencionado y posterior deberá asistir al  programa educativo, el cual se 
realizara en el aula de usos múltiples del hospital de Teocelo, los días viernes, durante cinco semanas con una 
duración de dos horas. Donde se le brindará información detallada respecto a las señales de alarma obstétricas. 
Una vez concluido el programa, se aplicara un post test para verificar si tuvo efecto el programa educativo y 
evaluar la intervención educativa.  
Como resultado de su participación en esta intervención, usted obtendrá como beneficio poder adquirir 
conocimientos sobre las señales de alarma obstétrica e identificarlas si es q se presentan en su embarazo y evitar 
daños a su salud o su bebe.  
Al aceptar su participación, firmara el consentimiento informado y su identidad será confidencial y resguardada. 
Los resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima y con fines académicos. Y no hay gratificación alguna ni para el investigador, ni los 
participantes. Su participación será totalmente voluntaria y tiene derecho a retirar el consentimiento para la 
participación en cualquier momento. 

 

A través del presente documento hago constar que YO, 

____________________________________________________ doy mi consentimiento para participar en la 

intervención antes mencionada. 

 He leído la hoja del consentimiento informado y pude hablar con la investigadora y hacer las preguntas 

necesarias sobre el estudio para comprender sus alcances, antes de firmarla.  

 Entiendo que participar en esta investigación es voluntario. 

 Estoy de acuerdo de permitir que la información obtenida sea publicada y que pueda conocer los 

resultados.  

 Presto libremente mi conformidad para participar en el presente estudio.  

 

 

                                                                                            

Fecha y firma del participante                                             Firma del investigador 

 

------------------------------------------                                          ----------------------------------- 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Anexo I B 

Título de la investigación: Efecto del Apoyo Educativo de Enfermería en los Conocimientos Respecto a 
las Señales de Alarma Obstétrica. 
 

Investigador: L.E. Teresa Morales Alcantara 
 
La intervención en la cual usted va a participar forma parte del programa de estudio de la Maestría en Enfermería 

de la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz y cuyo objetivo es implementar una intervención educativa 

para incrementar el nivel de conocimientos respecto a las señales de alarma obstétrica. Al dar su consentimiento 

para participar en esta investigación se le aplicara un pre test con preguntas sencillas para evaluar el 

conocimiento acerca del tema antes mencionado y su participación es en el grupo control de esta intervención, no 

se le otorgara el programa educativo ya que su participación consiste en poder comparar su grupo con el grupo 

estudio, al término de la intervención en el grupo estudio se aplicara un post test para verificar nuevamente su 

conocimiento y poder realizar la comparación de ambos grupos.  

Al aceptar su participación, firmara el consentimiento informado y su identidad será confidencial y resguardada. 

Los resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 

una manera anónima y con fines académicos. Y no hay gratificación alguna ni para el investigador, ni los 

participantes. Su participación será totalmente voluntaria y tiene derecho a retirar el consentimiento para la 

participación en cualquier momento. 

 

A través del presente documento hago constar que YO, 

____________________________________________________ doy mi consentimiento para participar en la 

intervención antes mencionada. 

 He leído la hoja del consentimiento informado y pude hablar con la investigadora y hacer las preguntas 

necesarias sobre el estudio para comprender sus alcances, antes de firmarla.  

 Entiendo que participar en esta investigación es voluntario. 

 Estoy de acuerdo de permitir que la información obtenida sea publicada y que pueda conocer los 

resultados.  

 Presto libremente mi conformidad para participar en el presente estudio.  

 

                                                                                            

Fecha y firma del participante                                                                              Firma del Investigador 

 

-----------------------------------------                                          ---------------------------- 
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Diseño instruccional 
Programa de estudio 

                     
 

 
Datos generales                                                                            Anexo II 

 
Área  académica 

Ciencias de la salud  
 

 
1.-Programa educativo 

Enfermería  
 

   
2.-Nombre del curso   

Señales de Alarma Obstétrica  
 

       
3.-Modalidad   

Curso-Capacitación  
 

  
4.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

4.1 Individual   
 

4.2 grupal  
        X 

4.2.1 número mínimo 10 
 

4.2.2 número máximo  18 
 

  
5.-Número de horas totales del curso 

5.1. Teóricas :   10 horas   
 

5.2 Prácticas:  0 horas   

 
 
6.- Fecha Elaboración y /o Modificación  

01 julio 2018 
 

  
7.- Fecha de aprobación 

28 de julio 2018 

 
8.-Nombre de o de los licenciados en enfermería que participaron en la elaboración y/o modificación 

E.E. Teresa Morales Alcantara 

 
 
9.-Perfil  del docente: 

Licenciada/o en Enfermería, con especialización en área relacionada con la salud en primer nivel 
y/o con grado de maestría disciplinar.    
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10.-Espacio 

 10.1 Institucional  
 

10.2 Interinstitucional 

 
11.-Descripción mínima  

El presente curso está dirigido a embarazadas que se encuentren en control prenatal, en el hospital 
de Teocelo. Se fundamente en la teoría de Autocuidado de Dorothea Orem, específicamente en el 
sistema de enfermería, Apoyo Educación. Donde  las embarazadas lograran desarrollar capacidad 
de autocuidado y adquirir conocimientos sobre señales de alarma obstétrica. Incorpora elementos 
teóricos fundamentales de señales de alarma obstétrica que le permitan la identificación de los 
problemas relacionados con esta temática; con una actitud de respeto y tolerancia. Lo realiza 
mediante búsqueda de información en diversas fuentes, situaciones reales y uso de ejemplos sobre 
la temática. Todo ello corresponde fundamentalmente a saberes teóricos, incluyendo los saberes 
axiológicos e heurísticos, necesarios en conjunto para una formación integral para la vida. 
 

 
12.-Justificación 

La enfermería es una disciplina científica la cual se ha desarrollado y ha producido conocimientos 
que incrementan las propuestas para atender cada vez mejor la salud reproductiva de la población. 
Por lo que las embarazadas requieren fundamentos teóricos relacionados con las señales de 
alarma obstétrica que les permitan reflexionar la importancia de sus prácticas de manera 
responsable y segura y sin repercusiones de la salud materna y del producto. Todo ello es 
necesario para fortalecer o fomentar en ellas aspectos de valores, actitudes y habilidades que 
contribuirán a mejores prácticas de autocuidado. Lo anterior contribuye a adoptar prácticas 
saludables con los consecuentes beneficios a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
 
13.- Objetivo general 

Impartir saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el autocuidado de la embarazada 
con respecto a las señales de alarma obstétrica y los beneficios consecuentes hacia la salud 
materna y del producto. 

 

14.- Unidad, objetivo particular, temas, habilidades y actitudes. 

 
 
 
 

14.1.1. Autocuidado y generalidades de las señales de alarma 
obstétrica 

14.1.2. Duración  120 
minutos 

14.1.3Objetivos 14.1.4. Temas 14.1.5. 
Habilidades 

14.1.6. Actitud 

Explicar la 
importancia del 
autocuidado, en el 
embarazo para 
mantener su salud 
y  del producto y 
conocer las señales 
de alarma 
obstétrica que  
afectar su salud. 

 Definición del 
autocuidado de 
acuerdo a Orem. 

 Generalidades del 
autocuidado 

 Generalidades de 
señales de alarma 
obstétrica. 

 

Análisis de la 
información 
 
Generación de 
ideas  
 
Autorreflexión   
 
Metacognición  
  
 

Participación 

Responsabilidad 
 
Respeto 
 
Confianza 
 
Apertura   
 
Disposición  
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14.3.1. Síntomas de alarma obstétrica. 14.3.2. Duración 120 
minutos 

14.3.3Objetivos 14.3.4. Temas 14.3.5. 
Habilidades 

14.3.6. Actitudes 

Conocer la diferencia 
entre síntoma y signo 
e identificar cuando se 
convierte en una señal 
de alarma obstétrica 
para evitar 
complicaciones graves 
en su embarazo. 

 Definición de 
síntoma e 
identificación. 

 Datos de vaso 
espasmo; 
acufenos, cefalea, 
fosfenos.   

 Dolor en 
epigástrico. 

 Disminución o 
ausencia de 
movimientos 
fetales 

 Hiperémesis 
grávida. 

Aplicación de 
conceptos  
 
Análisis de 
información  
 
Autorreflexión  
 
Comparación  
 
 
 

Participación activa 

Responsabilidad 
 
compromiso 
 
Disposición al 
trabajo en equipo 
 
Colaboración  
 
Iniciativa  
 

 
 

14.4.1. Prácticas de autocuidado de las señales de alarma 
obstétrica. 

14.4.2. Duración 120 
minutos 

14.4.3Objetivos 14.4.4. Temas 14.4.5. 
Habilidades 

14.4.6. Actitudes 

Explicar las  prácticas 
de autocuidado cuando 
se presentan las 
señales de alarma 
obstétrica 

 Prácticas de 
autocuidado. 

 Identificación de 
la señal de 
alarma obstétrica 

 Atención médica 
oportuna 

 Medidas 

 
Análisis de 
información  
 
Autorreflexión  
 
Autocritica. 
 

Responsabilidad 
 
compromiso 
 
 
 
Trabajo en equipo 
 

14.2.1. Signos de alarma obstétrica. 14.2.2. Duración 120 
minutos 

14.2.3. Objetivos 14.2.4. Temas 14.2.5. Habilidades 14.2.6. Actitudes 

Conocer la 
diferencia entre 
signo y síntoma e 
identifiquen en qué 
momento se 
convierte en una 
señal de alarma 
obstétrica y que 
pone en riesgo  la 
salud de la 
embarazada y del 
producto. 

 Definición de signo y 
como identificarlo 

 Presión arterial  

 Edema cara, manos, 
pies. 

 Convulsiones. 

 Hemorragia o 
Sangrado 
transvaginal 

 Perdida de líquido 
amniótico 

 Fiebre 

 Contracciones 
uterinas 

Aplicación de 
conceptos  
 
Análisis de la 
información  
 
Generación de 
ideas  
 
Creatividad 
 
Atención  
  
 
 

Participación activa 

Responsabilidad 
 
Respeto 
 
Disposición de 
trabajo en equipo 
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preventivas sobre 
señales de 
alarma 

 Vigilancia 
permanente. 

Comparación  
 
 
 

Colaboración  
 
  
 

 
 

14.5.1. Complicaciones de las señales de alarma obstétrica. 14.5.2. Duración 120 
minutos 

14.5.3Objetivos 14.5.4. Temas 14.5.5. 
Habilidades 

14.5.6. Actitudes 

Reconocer las 
señales de alarma 
obstétrica como factor 
de riesgo para 
complicaciones 
graves que afectan la 
salud de la 
embarazada y del 
producto. 

 Preeclampsia, 

 Sufrimiento fetal 
agudo. 

 Deshidratación.  

 Desprendimiento de 
placenta 
normoinserta. 

 IVU 

 
Análisis de 
información 
  
Memorización   
 
Discriminación de 
conceptos.  
 
 
 

Responsabilidad 
 
compromiso 
 
disposición de 
trabajo en equipo 
 
Colaboración  
 
  
 

 
 
15.- Estrategias metodológicas 

De enseñanza:  
 

 Introducción al curso  

 Encuadre del cuso  

 Bitácora  

 Actividades de cada una de las 
sesiones apertura, teórica y de cierre. 

 Lluvia de idea 

 Discusión dirigida. 
 

De aprendizaje:  
 

 Utilización de ilustraciones, analogías 
y mapas conceptuales  

 análisis de  información  

 Selección de ejemplos cotidianos.  

 Precisar en las inquietudes o dudas 
más comunes.  

 Utilización de material impreso: 
tríptico, díptico (durante la sesión)  

 Dinámicas grupales. 

 
 
16.- Apoyo educativo y didáctico. 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Manual del participante 

Manual del facilitador 

 

Laptop 

Cañón 

Pizarrón  

Papel boom 
Plumones 
tarjetas 
Hojas blancas 
Lapiceros 
Lápices  
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17.- Resultado 
 
     

 

                                       

18.- Fuentes de información 

Básica.  

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, y de la persona recién nacida   Fecha de publicación:   07 de abril de 2016    
 

Detección y Diagnóstico de Enfermedades Hipertensivas del Embarazo. .. . México: Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 2009. Guía de práctica clínica. 
http://www.imss.gob.mx/profesionales/guiasclinicas/gpc.htm 
 
 

Complementaria.  

Alvarado Berrueta, R. M., Arroyo Vázquez, M., Hernández Pérez, C., Vélez Calderón, M., & 
Márquez Torres, P. (2012). Manejo del triage obstétrico y Código mater en el Estado de México. 
Enfermería universitaria, 9(2), 61-71. 
 

Ticona Rebagliati, Daniel, Torres Bravo, Laura, Veramendi Espinoza, Liz. et al. Conocimientos y 
prácticas sobre signos de alarma de las gestantes atendidas en el Hospital Nacional Docente 
Madre-Niño san Bartolomé, Lima, Perú. Revista Peruana de ginecología y obstetricia [en línea]. 
2014, vol. 60, no. 2, p. 123-130. ISSN 2304-5124. 
 
López, María del Carmen. & moreno, P. Norma Elvira. (2011). “Apoyo Educativo en un Grupo de 
Ayuda Mutua en el Autocuidado de la Adolescente Embarazada”. Desarrollo Cientif Enferm. Vol. 
19  N° 6 Julio, 2011. 
 
Gonzales Espejo, B. (2016). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre signos y síntomas de 
alarma en gestantes atendidas en la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diagnostica a través de la información obtenida en la evaluación inicial. 
Formativa a través de la realización de las actividades desarrolladas asi como la asistencia y 
participación individual y grupal. 
Sumativa a través de los resultados obtenidos en la evaluación final. 
  
  

http://www.imss.gob.mx/profesionales/guiasclinicas/gpc.htm
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                                                Universidad Veracruzana 
                                                 Maestría en Enfermería 

Anexo III 

La encuesta que se presenta a continuación tiene como propósito conocer  el conocimiento y 

autocuidado sobre señales alarmas obstétricas. La información que nos brindes será tratada de 

manera confidencial.  

 
a) Datos generales 

Edad:_______   Estado 
civil: 

Soltera ( 1 )   Casada ( 2 )   Unión libre ( 3 )  Divorciada ( 4 )  
Viuda ( 5 ) 

 
Grado de escolaridad : 
 

Analfabeta                  ( 1 ) Secundaria completa    ( 4 ) Bachillerato incompleto ( 7 ) 
Primaria completa     ( 2 ) Secundaria incompleta ( 5 ) Universitaria                     ( 8 ) 
Primaria incompleta  ( 3 ) Bachillerato completo  ( 6 ) Otro ( 9 )cual:  

 

Ocupación: Estudiante ( 1 )      Labores del hogar ( 2 )       Comerciante ( 3 )     Empleada ( 4 ) 
 
Número de 
embarazos : 

 

 
Instrucciones: Marcar con una   la opción de respuesta que consideres más adecuada. 
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1. Los signos de alarma indican posible peligro para la 
madre y el bebé   

     

2. Si se presentara un signo de alarma se debe acudir a 
un establecimiento de salud de inmediato.   

     

3. El sangrado vía vaginal es algo normal durante el 
embarazo   

     

4. El dolor de cabeza es normal durante el embarazo.        

5. El descenso de líquido claro con olor a lejía en normal 
durante el embarazo   

     

6. Las náuseas y vómitos intensos o repetidos en normal 
durante el embarazo 

     

7. La hinchazón de cara, manos y/o pies es normal      
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durante el embarazo   

8. La disminución o ausencia de movimientos fetales es 
normal durante el embarazo   

     

9. El presentar zumbido de oído es normal durante el 
embarazo.   

     

10. La visión borrosa y la presencia de mosquitas o 
manchitas flotando son normales durante el embarazo.   

     

11. Las contracciones antes de las 37 semanas son 
normales durante el embarazo.   

     

12. El dolor abdominal o en la boca del estómago es 
normal durante el embarazo.   

     

13. La fiebre es normal durante el embarazo.        

14. El ardor al orinar es normal durante el embarazo.        

15. La falta de crecimiento de la barriga es normal 
durante el embarazo.   

     

16. La disminución de peso de la madre es normal 
durante el embarazo.   

     

 
 
 

 
 
 

B) ACTITUD 
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17. Si tuviera alguna molestia (signo de alarma) se 
acercaría a su centro de salud / hospital.   

     

18. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital al presentar 
convulsiones?   

     

19. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital si presentara 
visión borrosa o de mosquitas o manchitas flotando?   

     

20. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital si su bebé se 
mueve menos o no se mueve de forma normal?   

     

21. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital si tuviera dolor 
de cabeza intenso o permanente? 

     

22. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital si presentara 
sangrado vía vaginal?   

     

23. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital al presentar 
descenso de líquido claro con olor a lejía?   

     

24. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital si tuviese 
zumbido de oídos?   

     

25. ¿Si presentara dolor o ardor en la boca del estómago 
acudiría al centro de salud/hospital?   

     

26. ¿De tener fiebre acudiría al centro de salud/hospital?      

27. ¿Si empezara a sentir contracciones antes de las 37 
semanas acudiría al centro de Salud/hospital?   

     

28. ¿Si se le hinchara la cara, manos y/o pies acudiría al 
centro de salud/hospital?   

     

29. ¿Si presentara molestias para orinar acudiría al 
centro de salud/hospital? 
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30. ¿Acudiría al Centro de Salud/hospital si presentara 
náuseas y vómitos intensos o repetidos?   

     

31. ¿Si su barriga no creciera conforme avanza el 
embarazo acudiría al Centro de Salud/hospital?   

     

32. ¿Si bajara o no aumentara de peso acudiría al Centro 
de Salud/hospital?   

     

 
 
 

 
 
 
¡Agradecemos tu participación! 
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33. Dolor de cabeza intenso o permanente    

34. Visión borrosa o moscas flotantes       

35. Zumbido de oídos       

36. Convulsiones       

37. Sangrado vía     

38. Pérdida de líquido    amniótico       

39. Náuseas y vómitos intensos o repetidos       

40. Ardor al orinar       

41. Fiebre       

42. Desmayo o mareos       

43. Hinchazón de cara, manos y pies       

44. Disminución o ausencia de movimientos fetales       

45. Contracción uterina antes de las 37 semanas de 
gestación  

   

46. No crecimiento de la barriga conforme la gestación    

47. Disminución o no ganancia de peso    

48 Dolor abdominal o en la boca del estómago    
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1.- Presentación  

 

El presente manual ha sido diseñado para ser utilizado por los facilitadores 

responsables de la intervención educativa denominado “Efecto del apoyo educativo 

de enfermería en los conocimientos respecto a las señales de alarma obstétrica”. 

 

Su finalidad es la de ser  un elemento didáctico de conducción del proceso 

enseñanza-aprendizaje de autocuidado, en las señales de alarma obstétrica, que 

incluyen aspectos teóricos relacionados con el desarrollo de autocuidado para 

identificar las señales de alarma obstétrica que ponen en riesgo la vida de la 

embarazada y sus producto. 

 

El  contenido temático al igual que en el manual del participante está fundamentada 

en la teoría del autocuidado de Dorothea Orem, principalmente en el SISTEMAS 

ENFERMEROS que lo define “como las acciones prácticas deliberadas de la 

enfermera que actúan de acuerdo a las necesidades terapéuticas de autocuidado de 

sus pacientes, para proteger y regular el ejercicio o desarrollo de la actividad de 

autocuidado”. 

 

Dentro de este sistema encontramos el Sistema de apoyo educación. El cual 

refiere que el paciente sea capaz de realizar acciones de autocuidado por sí solo, 

pero necesita del apoyo de enfermería para realizarlo. Por lo que el profesional de 

enfermería proporciona un entorno que le ayude a impulsar su desarrollo, con  

apoyo, guía y enseñanza, de forma individual o grupal de acuerdo a sus necesidades 

de autocuidado, favoreciendo de esta manera un entorno que ayude en el desarrollo 

personal, para satisfacer su cuidado de acuerdo a su propia necesidad.  

 

Partiendo de la anterior resulta importante la participación activa y comprometida  de 

cada participante facilitándoles para ello, la adquisición de saberes teóricos, 

axiológicos y heurísticos, (Ver Fig. 1) 
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 Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 
Programa de estudio 
Metodología 
Instrumento  
Criterios de evaluación 
 
 
 
 
 

Comparación 
Generación de ideas 
Análisis de la información 
Selección de información 
Autorreflexión 
Metacognición 
Aplicación de conceptos 
Creatividad 
Atención 
Autocritica 
Memorización 
Discriminación de conceptos 
 

Participación activa 
Responsabilidad 
Compromiso 
Disposición al 
trabajo en equipo 
Colaboración 
Respeto 
Confianza 
Apertura 
Iniciativa 
Solidaridad 
 

Figura 1 

 

1.- Fase inicial.   

Son todas aquellas actividades que tienen la finalidad de preparar tanto física como 

mentalmente a las participantes con la realización de las actividades de la sesión, 

integrada por número de sesión, nombre de la actividad, duración, saberes que 

promueve, técnicas y recursos didácticos y descripción de las actividades a realizar.   

 

2. Fase teórica.   

Se refiere a promover la adquisición de conocimientos, para un desarrollo del 

desarrollo de la agencia de autocuidado. Especifica nombre de la actividad, duración, 

saberes que promueve, técnicas y recursos así como la descripción de las 

actividades.    

 

3.- Fase final.   

Este medio será el canal de comunicación para fomentar la retroalimentación de las 

participantes con respecto a los contenidos revisados y a su vez les permitan 

reflexionar sobre su autocuidado.  
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1.1.- JUSTIFICACION 

El profesional de enfermería en relación a la salud es quien tiene mayor contacto con 

las embarazadas, por lo que es necesario que el mismo, tenga los conocimientos 

suficientes, claros y concretos para poder orientar a las embarazadas con respecto a 

las señales de alarma obstétrica que impactan en los programas de salud  

destinados a la atención prenatal.  

 

Aun cuando existen programas a nivel federal, estatal y regional en el cuidado de la 

embarazada con respecto a la muerte materna, estos esfuerzos que se realizan para 

disminuir la morbilidad y mortalidad materna no se ha logrado influir en la reducción 

de estas, por lo que los profesionales de la salud quienes han sido y son los 

encargados de su atención, poco se han involucrado en que las propias 

embarazadas identifiquen o conozcan las señales de alarma obstétrica cuando se 

presente. 

Al aportar nuevos conocimientos a las embarazadas les permitirá adquirir prácticas 

de autocuidado que ayude a identificar las señales de alarma obstétricas  y así  

mejorar su estado de salud, garantizándoles un embarazo saludable, sin 

complicaciones para ellas o sus productos. 

Este manual nos da las herramientas necesarias para poder realizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Le ayudara al facilitador a brindar una intervención 

educativa con metodología adecuada para brindarles a las embarazadas las 

habilidades y conocimientos necesarios que les ayude a desarrollar la capacidad de 

agencia de autocuidado sobre las señales de alarma obstétrica.  

1.2.- OBJETIVOS 

Brindar un manual que ayude al profesional  de enfermería de forma organizada a 

desarrollar la intervención educativa en las embarazadas, de manera que se facilite 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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1.3.- METAS 

Que el facilitador logre que las embarazadas desarrollen su autocuidado  e 

identifiquen las señales de alarma obstétrica. 

2.-SESIONES  

2.1 Sesión (1) Autocuidado y generalidades de las señales de alarma obstétricas.   

 Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Saberes que promueve 

Heurísticos: análisis de la información, generación de ideas, autorreflexión, 

matacogniciòn,  

Axiológicos: participación, responsabilidad, respeto, confianza, apertura, 

disposición.  

Intencionalidad 

Un ambiente de confianza, para lograr integración del grupo de embarazadas a 

través del respeto.  

Técnica y recursos didácticos 

1.- Registro. 

2.- Presentación del facilitador 

3.- Tarjeta de identificación. 

4.-Dinámica de grupo para conocer e integrar al grupo. 

Descripción de las actividades 

Verificar previo a la sesión 

 Espacio físico 

 Materiales a utilizar listos y completos 

Saludar y presentarse cordialmente 

Bienvenida al grupo 
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Efectuar el encuadre de la sesión 

Otorgar identificación a los participantes 

Explicar la dinámica a trabajar 

Que cada participante diga el nombre de su compañero anterior, luego se presente 

dando su nombre, edad, y que esperan de la sesión.  

 

Fase teórica 

 

Actividad: Autocuidado y generalidades de las señales de alarma obstétrica 

Duración: 50 minutos y 10 minutos de receso 

Competencia que promueve y saberes que integra 

Las embarazadas le darán la importancia que tiene el autocuidado en su embarazo 

para mantener su salud y la de su producto, conocer las señales de alarma obstétrica 

que afectan su salud. Con una actitud de respeto, participación y responsabilidad 

para su salud. 

Contenido temático 

Definición de autocuidado de acuerdo a Orem. 

Generalidades del autocuidado y su importancia. 

Generalidades de señales de alarma obstétrica. 

Actividades de enseñanza 

Presentar  los aspectos teóricos de forma clara y concreta del contenido temático, 

promover la autorreflexión sobre su autocuidado y analizar las señales de alarma 

obstetricia. 

Técnicas y recursos didácticos 

 Proyector y laptop 

 Expositiva y lluvia de ideas 

 Pizarrón, plumones 

 Papel boom 

Evaluación 

De tipo formativa, con la relación que haga la embarazada de los aspectos teóricos 

revisados con su vida diaria de manera reflexiva sobre el autocuidado de su 

embarazo y el conocimiento de las señales de alarma obstétrica. 
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Fase cierre 

Actividad 

Preguntas y respuestas autocuidado y señales de alarma obstetricia. 

Dinámica de grupo 

Duración  

30 minutos   

Saberes que promueve  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

   

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren motivadas para continuar con las 

siguientes secciones. 

Reconocer que el autocuidado durante su embarazo y el conocimiento de las señales 

de alarma obstetricia evita daños en su salud y del producto. 

Técnicas y recursos didácticos  

Lluvia de ideas 

Retroalimentación 

Técnica de relajación. 

Descripción de las actividades 

Motivar al grupo para preguntar sus dudas o lo que no fue entendido 

Facilitar el entendimiento y aclarara dudas 

Participar en la técnica de relajación integrándose al grupo para motivarlas 

Dar las gracias por su apoyo y su atención brindada a la sesión 

Despedirse con un aplauso por su participación. 

 

2.2 Sesión (2) signos de alarma obstétrica.    

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Saberes que promueve 
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Heurísticos: aplicación de conceptos, análisis de la información, generación de ideas, 

creatividad, atención, matacognición.  

Axiológicos: participación activa, responsabilidad, respeto, disposición de trabajo en 

equipo.  

Intencionalidad 

Que la embarazada conozca la diferencia entre signo y síntoma e identifique cuando 

se convierten en señal de alarma obstétrica. 

Técnica  y recursos didácticos 

Técnica de integración grupal 

Descripción de las actividades 

1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Intercambio de experiencias. 

2.-Dinámica de grupo. 

Fase teórica 

Actividad: 

Signos de alarma obstétrica.    

Duración: 60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Conocer la diferencia entre signo y síntoma e identifique en qué momento se 

convierte en una señal de alarma obstétrica y que pone en riesgo la salud de la 

embarazada y del producto. Con una actitud de participación activa y disposición de 

trabajo en equipo. 

Contenido temático 

 Definición de signo y como identificarlo 

 Presión arterial  

 Edema cara, manos, pies. 

 Convulsiones. 
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 Hemorragia o Sangrado transvaginal 

 Perdida de líquido amniótico 

 Fiebre 

 Contracciones uterinas 

 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada identifica un signo de alarma obstétrica  

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados señala e identifica los 

signos de alarma obstétrica en un papel boom a través de tarjetas. 

Evaluación 

Las embarazadas relacionan los aspectos teóricos revisados con su embarazo y 

reflexionan si es que han presentado algún signo de alarma obstétrica. 

 

Fase cierre 

Actividad 

Preguntas y respuestas sobre los signos de alarma. 

Dinámica de grupo 

Duración: 30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

   

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren motivadas para continuar con las 

siguientes secciones. 

Reconocer los signos de alarma obstétrica e identificar a tiempo cuando se 

presenten. 

Descripción de la actividad  

Escuchar  la información que proporcionan todas las participantes.  

Dar retroalimentación  

2.3 Sesión (3) Síntomas de alarma obstétrica.    
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Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: aplicación de conceptos, análisis de la información, autorreflexión, 

comparación, matacognición.  

Axiológicos: participación activa, responsabilidad, compromiso, disposición de trabajo 

en equipo, colaboración, iniciativa.  

Intencionalidad 

Conocer la diferencia entre síntoma y signo  e identificar cuando se convierten en 

señal de alarma obstétrica para evitar complicaciones. 

Descripción de las actividades 

1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Comparar entre síntoma y signo de alarma obstétrica 

3.- Intercambia experiencias. 

 

Fase teórica 

 

Actividad: 

Síntomas de alarma obstétrica.    

Duración: 60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Conocer la diferencia entre síntoma y signo e identifiquen en qué momento se 

convierte en una señal de alarma obstétrica para evitar complicaciones graves en su 

embarazo. Con una actitud de participación activa, responsabilidad, iniciativa y 

colaboración. 
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Contenido temático 

 Definición de síntoma e identificación. 

 Datos de vaso espasmo; acufenos, cefalea, fosfenos.   

 Dolor en epigástrico. 

 Disminución o ausencia de movimientos fetales 

 Hiperémesis grávida. 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada identifica un síntoma de alarma obstétrica  

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados señala e identifica los 

síntomas de alarma obstétrica en tarjetas y compara con los signos de alarma. 

Evaluación 

Las embarazadas relacionan los aspectos teóricos revisados con su embarazo  y 

reflexionan si es que han presentado algún síntoma de alarma obstétrica. 

 

Fase cierre 

Actividad 

Video de signos y síntomas de alarma obstétrica. 

Preguntas y respuestas sobre los síntomas de alarma. 

Duración  

30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren  motivadas para continuar con 

las siguientes sesiones. 

Reconocer los síntomas de alarma obstétrica e identificar a tiempo cuando se 

presenten para evitar complicaciones en su embarazo. 

Descripción de la actividad  

Prestar  atención al video proyectado 

Dar retroalimentación  
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2.4 Sesión (4) Prácticas de autocuidado de las señales de alarma obstétrica. 

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: análisis de la información, autorreflexión, autocritica, comparación, 

matacogniciòn.  

Axiológicos: responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, colaboración.  

Intencionalidad 

Que la embarazada conozca las diferentes prácticas de autocuidado cuando se 

presenta las señales de alarma obstétrica. 

Descripción de las actividades 

1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Intercambia experiencias. 

2.-Dinámica de grupo. 

 

Fase teórica 

 

Actividad: 

Prácticas de autocuidado de las señales de alarma obstétrica.       

Duración  

60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Explicar las prácticas de autocuidado cuando se presenta la señal de alarma 

obstétrica. Con una actitud de responsabilidad, compromiso y colaboración. 

Contenido temático 

 Prácticas de autocuidado. 
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Identificación de la señal de alarma obstétrica 

Atención médica oportuna 

Medidas preventivas sobre señales de alarma 

Vigilancia permanente. 

 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada menciona una actividad de autocuidado que realiza en su 

embarazo  

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados escribe en el pizarrón una 

acción de autocuidado. 

Evaluación 

Las embarazadas relacionan los aspectos teóricos revisados con su embarazo y 
reflexionan si realiza actividades de autocuidado. 

 

Fase cierre 

 

Actividad 

Prácticas de autocuidado. 

Dinámica de grupo 

Duración  

30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren motivadas para continuar con las 

siguientes sesiones. 

Reconozca las prácticas de autocuidado y las lleven a cabo. 

Descripción de la actividad  

Escuchar  la información que se proporcione por las participantes.  

Retroalimentación  
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2.5 Sesión (5) Complicaciones de las señales de alarma obstétrica.    

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: aplicación de conceptos, análisis de la información, generación de ideas, 

creatividad, atención, matacognición.  

Axiológicos: participación activa, responsabilidad, respeto, disposición de trabajo en 

equipo.  

Intencionalidad 

Cada embarazada identifica una complicación y la relaciona con la señal de alarma 

que la causa. 

Descripción de las actividades 

1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Intercambia  experiencias. 

 

Fase teórica 

 

Actividad: 

Complicaciones de las señales de alarma obstétrica.    

Duración: 60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Conocer las diferentes complicaciones que se pueden presentar si no se identifica y 

se acude a tiempo, cuando se presenta alguna señal de alarma obstétrica. Y que 

pone en riesgo la vida de la embarazada y su producto. Con una actitud de 

participación activa, autorreflexión y disponibilidad. 
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Contenido temático 

 Preeclampsia, 

 Sufrimiento fetal agudo. 

 Deshidratación.  

 Desprendimiento de placenta normoinserta. 

 IVU 

 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada menciona una complicación y la relacionara con el signo o 

síntoma de alarma obstétrica  

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados señala las complicaciones 

de los signos y síntomas de alarma obstétrica en un papel boom a través de tarjetas. 

Evaluación 

La embarazada relaciona los aspectos teóricos revisados y reflexiona si ha 

presentado alguna complicación durante su embarazo. 

 

Fase cierre 

Actividad 

Preguntas y respuestas sobre las complicaciones. 

Dinámica de grupo 

Duración: 30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas. 

Reconocer que pueda presentar complicaciones graves si no identifica a tiempo los 

signos de alarma obstétrica. 

Descripción de la actividad  

Escuchar  la información que se proporciona por las participantes.  

Dar retroalimentación  

Aplicación de pre-test 
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1.- Presentación  

 

El presente manual está dirigido a embarazadas. Se fundamenta en la teoría de 

Autocuidado de Dorothea Orem, específicamente en el sistema de enfermería, 

“Apoyo Educación”. Las embarazadas  adquieran los conocimientos sobre señales 

de alarma obstétrica y desarrollan su autocuidado, logrando asi el proceso de 

aprendizaje. Es importante Incorporar elementos teóricos fundamentales de señales 

de alarma obstétrica que permitan la identificación de los problemas relacionados 

con esta temática; con una actitud de respeto y tolerancia, compromiso y 

participación activa de las embarazadas. Se realiza mediante búsqueda de 

información en diversas fuentes, situaciones reales y uso de ejemplos sobre la 

temática. Todo ello corresponde fundamentalmente a saberes teóricos, incluyendo 

los saberes axiológicos e heurísticos, necesarios en conjunto para una formación 

integral para la vida. (Figura 1) 

 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 
Programa de estudio 
Metodología 
Instrumento  
Criterios de evaluación 
 
 
 
 
 

Comparación 
Generación de ideas 
Análisis de la información 
Selección de información 
Autorreflexión 
Metacognición 
Aplicación de conceptos 
Creatividad 
Atención 
Autocritica 
Memorización 
Discriminación de conceptos 
 

Participación activa 
Responsabilidad 
Compromiso 
Disposición al 
trabajo en equipo 
Colaboración 
Respeto 
Confianza 
Apertura 
Iniciativa 
Solidaridad 
 

  Figura 1 

 

1.- Fase inicial.   

Son todas aquellas actividades que tienen la finalidad de preparar tanto física como 

mentalmente a las participantes con la realización de las actividades de la sesión, 
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integrada por número de sesión, nombre de la actividad, duración, saberes que 

promueve, técnicas y recursos didácticos y descripción de las actividades a realizar.   

 

2. Fase teórica.   

Se refiere a promover la adquisición de conocimientos, para un desarrollo del 

desarrollo de la agencia de autocuidado. Especifica nombre de la actividad, duración, 

saberes que promueve, técnicas y recursos así como la descripción de las 

actividades.    

 

3.- Fase final.   

Este medio será el canal de comunicación para fomentar la retroalimentación de las 

participantes con respecto a los contenidos revisados y a su vez les permitan 

reflexionar sobre su autocuidado.  

 

1.1.- JUSTIFICACION 

 

Al aportar nuevos conocimientos a las embarazadas les permite adquirir prácticas de 

autocuidado que ayuda a identificar las señales de alarma obstétricas  y así  mejorar 

su estado de salud, garantizando un embarazo saludable, sin complicaciones para 

ellas o su producto. 

Este manual nos da las herramientas necesarias para poder realizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Les ayuda a las embarazadas brindándoles información y 

conocimientos necesarios para que puedan desarrollar acciones de autocuidado e 

identificar las señales de alarma obstétrica cuando se presenten, para actuar de 

forma correcta y a tiempo evitando repercusiones en su salud y la de su producto.  

1.2.- OBJETIVOS 

Proporcionar un manual que facilite el aprendizaje  a la embarazada, impartiendo 

saberes teóricos, heurísticos y axiológicos  para que conozca e identifique las 

señales de alarma obstétrica asi como realizar acciones de autocuidado, para su 

salud y del producto. 
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1.3.- METAS 

Que  el 100% de las embarazadas conozca e identifique las señales de alarma 

obstétrica. 

Que al menos el 80% desarrolle acciones de autocuidado. 

2.-SESIONES  

2.1 Sesión (1) Autocuidado y generalidades de las señales de alarma obstétricas.    

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: análisis de la información, generación de ideas, autorreflexión, 

matacogniciòn,  

Axiológicos: participación, responsabilidad, respeto, confianza, apertura, disposición.  

Intencionalidad 

Un ambiente de confianza, para lograr integración del grupo de embarazadas a 

través del respeto.  

Descripción de las actividades 

1.- Escuchar con atención la información que se le proporciona. 

2.- Colocar la tarjeta de identificación. 

2.-Dinámica de grupo para conocer a los participantes y romper el hielo se presenta y 

dirá que espera de la intervención. 

3.- Registro de asistencia. 

 

Fase teórica 

 

Actividad: Autocuidado y generalidades de las señales de alarma obstétrica 

Duración: 60 minutos 
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Competencia que desarrolla 

La embarazada le dará la importancia que tiene el autocuidado en su embarazo para 

mantener su salud y la del producto. Conocer las señales de alarma obstétrica que 

afectan su salud. Con una actitud de respeto, participación y responsabilidad para su 

salud. 

Contenido temático 

Definición de autocuidado de acuerdo a Orem. 

Generalidades del autocuidado y su importancia. 

Generalidades de señales de alarma obstétrica. 

Actividades de aprendizaje 

Anotar en el pizarrón las formas de auto cuidarse durante el embarazo y alguna 

señal de alarma  

Descripción de la actividad  

Tener de referencia los aspectos teóricos revisados señalar las formas de 

autocuidarse en el embarazo y las señales de alarma obstetricia. 

Evaluación 

De manera verbal la embarazada relaciona los aspectos teóricos revisados con su 

vida diaria de manera reflexiva sobre el autocuidado de su embarazo y el 

conocimiento de las señales de alarma obstétrica. 

 

Fase cierre 

 

Actividad 

Preguntas y respuestas autocuidado y señales de alarma obstetricia. 

Dinámica de grupo 

Duración: 30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren motivadas para continuar con las 

siguientes sesiones. 
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Reconoce el autocuidado durante su embarazo y que el conocimiento de las señales 

de alarma obstetricia evita daños en su salud y del producto. 

 

Descripción de la actividad  

Escuchar  la información que se proporcione por  las participantes.  

Cada una de las participantes dirá con una palabra como se siente al término de la 

sesión. 

Se colocan en círculo dándose la espalda para que cada compañera de un masaje 

en la espalda. 

 

2.2 Sesión (2) signos de alarma obstétrica.    

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: aplicación de conceptos, análisis de la información, generación de ideas, 

creatividad, atención, matacognición.  

Axiológicos: participación activa, responsabilidad, respeto, disposición de trabajo en 

equipo.  

Intencionalidad 

Conocer la diferencia entre signo y síntoma e identificar cuando se convierten en 

señales de alarma obstétrica. 

Descripción de las actividades 

1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Intercambia experiencias. 

2.-Dinámica de grupo. 

 

Fase teórica 
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Actividad: 

Signos de alarma obstétrica.    

Duración: 60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Conocer la diferencia entre signo y síntoma e identificar en qué momento se 

convierte en una señal de alarma obstétrica y que pone en riesgo su salud y del 

producto. Con una actitud de participación activa y disposición de trabajo en equipo. 

Contenido temático 

 Definición de signo y como identificarlo 

 Presión arterial  

 Edema cara, manos, pies. 

 Convulsiones. 

 Hemorragia o Sangrado transvaginal 

 Perdida de líquido amniótico 

 Fiebre 

 Contracciones uterinas 

 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada identifica un signo de alarma obstétrica  

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados señala e identifica los 

signos de alarma obstétrica en un papel boom a través de tarjetas. 

Evaluación 

Las embarazadas relacionan los aspectos teóricos revisados con su embarazo y 

reflexionan si han presentado algún signo de alarma obstétrica. 

 

 

Fase cierre 

Actividad 

Preguntas y respuestas sobre los signos de alarma. 

Dinámica de grupo 
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Duración: 30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

 

 Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren motivadas para continuar con las 

siguientes sesiones. 

Reconocer los signos de alarma obstétrica e identificar a tiempo cuando se presente. 

Descripción de la actividad  

Dinámica: La papa caliente, se pasaran un muñeco de peluche diciendo la papa se 

quema, la papa se quema (repetir varias veces) y al final se quemó, la embarazada 

que se quede con el peluche dirá un signo de alarma obstétrica. 

Escuchar  la información que se proporcione por las participantes.  

Dar retroalimentación  

 

2.3 Sesión (3) Síntomas de alarma obstétrica.    

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: aplicación de conceptos, análisis de la información, autorreflexión, 

comparación, Metacognición.  

Axiológicos: participación activa, responsabilidad, compromiso, disposición de trabajo 

en equipo, colaboración, iniciativa.  

Intencionalidad 

Conocer la diferencia entre síntoma y signo  e identificar cuando se convierten en 

señales de alarma obstétrica para evitar complicaciones. 

Descripción de las actividades 
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1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Compara entre síntoma y signo de alarma obstétrica 

3.- Intercambia experiencias. 

 

Fase teórica 

 

Actividad: 

Síntomas de alarma obstétrica.    

Duración: 60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Conocer la diferencia entre síntoma y signo e identificar en qué momento se 

convierte en una señal de alarma obstétrica para evitar complicaciones graves en su 

embarazo. Con una actitud de participación activa, responsabilidad, iniciativa y 

colaboración. 

Contenido temático 

 Definición de síntoma e identificación. 

 Datos de vaso espasmo; acufenos, cefalea, fosfenos.   

 Dolor en epigástrico. 

 Disminución o ausencia de movimientos fetales 

 Hiperémesis grávida. 

 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada identifica un síntoma de alarma obstétrica  

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados señala e identifica los 

síntomas de alarma obstétrica en tarjetas y compara con los signos de alarma. 

Evaluación 

La embarazada relaciona los aspectos teóricos revisados con su embarazo  y 

reflexiona si  ha presentado algún síntoma de alarma obstétrica. 
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Fase cierre 

Actividad 

Video de signos y síntomas de alarma obstétrica. 

Preguntas y respuestas sobre los síntomas de alarma. 

Duración: 30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren motivadas para continuar con las 

siguientes sesiones. 

Reconocer los síntomas de alarma obstétrica e identificar a tiempo cuando se 

presente para evitar complicaciones en su embarazo. 

Descripción de la actividad  

Pondrá atención al video proyectado 

Retroalimentación  

 

2.4 Sesión (4) Prácticas de autocuidado de las señales de alarma obstétrica.    

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: análisis de la información, autorreflexión, autocritica, comparación, 

matacognición.  

Axiológicos: responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, colaboración.  

Intencionalidad 

Realizar prácticas de autocuidado cuando se presentan las señales de alarma 

obstétrica. 
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Descripción de las actividades 

1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Intercambia experiencias. 

2.-Dinámica de grupo. 

 

Fase teórica 

 

Actividad: 

Prácticas de autocuidado de las señales de alarma obstétrica.       

Duración: 60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Explicar las prácticas de autocuidado que se realiza cuando se presenta, las señales 

de alarma obstétrica. Con una actitud de responsabilidad, compromiso y 

colaboración. 

Contenido temático 

 Prácticas de autocuidado. 

Identificación de la señal de alarma obstétrica 

Atención médica oportuna 

Medidas preventivas sobre señales de alarma 

Vigilancia permanente. 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada menciona una actividad de autocuidado que realiza en su 

embarazo  

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados pondrá en el pizarrón una 

acción de autocuidado. 

Evaluación 

Las embarazadas relacionan los aspectos teóricos revisados con su embarazo y 

reflexionan si realizan actividades de autocuidado. 
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Fase cierre 

Actividad 

Prácticas de autocuidado. 

Dinámica de grupo la papa caliente 

Duración: 30 minutos   

 

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y se retiren motivadas para continuar con las 

siguientes sesiones. 

Reconocer las prácticas de autocuidado y las lleven a cabo. 

Descripción de la actividad  

Escuchar  la información que se proporciona por las participantes.  

Dar retroalimentación  

 

2.5 Sesión (5) Complicaciones de las señales de alarma obstétrica.    

Fase de apertura 

Duración: 30 minutos 

Área que atiende 

Heurísticos: aplicación de conceptos, análisis de la información, generación de ideas, 

creatividad, atención, matacogniciòn.   

Axiológicos: participación activa, responsabilidad, respeto, disposición de trabajo en 

equipo.  

Intencionalidad 

Conocer las complicaciones más frecuentes, como consecuencia de no conocer e 

identificar a tiempo las señales de alarma obstétrica. 
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Descripción de las actividades 

1.- La embarazada escucha con atención y respeto la información que se le 

proporciona. 

2.- Intercambia ideas y experiencias. 

2.-Dinámica de grupo. 

 

Fase teórica 

Actividad: 

Complicaciones de las señales de alarma obstétrica.    

Duración: 60 minutos 

Competencia que desarrolla 

Reconocer las señales de alarma obstétrica como factor de riesgo para 

complicaciones graves que afectan la salud de la embarazada y del producto. Con 

una actitud de participación activa y disposición de trabajo en equipo. 

Contenido temático 

 Preeclampsia, 

 Sufrimiento fetal agudo. 

 Deshidratación.  

 Desprendimiento de placenta normoinserta. 

 IVU 

 

Actividades de aprendizaje 

Cada embarazada identifica una complicación de acuerdo a las señales de alarma 

obstétrica. 

Descripción de la actividad  

Teniendo como referencia los aspectos teóricos revisados señalar e identificar las 

complicaciones más frecuentes  de las señales de alarma obstétrica en un papel 

boom a través de tarjetas. 

Evaluación 

Las embarazadas relacionan los aspectos teóricos revisados e identifican las 

complicaciones más frecuentes de señales  de alarma obstétrica. 
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Fase cierre 

Actividad 

Retroalimentación. 

Aplicación de post-test  

Duración: 30 minutos   

Área que atiende  

Atención, participación, autorreflexión, compresión y motivación 

  Intencionalidad 

Que las participantes aclaren sus dudas y evaluar los conocimientos adquiridos 

durante toda la intervención. 

Descripción de la actividad  

Escuchar  la información que se proporciona por las participantes.  

Dar retroalimentación 

Post- evaluación. 

Reconocimiento a los participantes.   
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Comité de ética                                                                                              Anexo VI 

 


