
GUIA DE OBJETIVOS, FUNCIONES Y
ACTIVIDADES DE LA MATRONA:

ASISTENCIA HOSPITALARIA

GUIA DE OBJETIVOS, FUNCIONES Y
ACTIVIDADES DE LA MATRONA:

ASISTENCIA HOSPITALARIA

Autoras: Diana Arteaga, Nuria Ayestarán, Mª Mar Horcada, Belén Ocina, Inmaculada Serrano.

Asociación
Navarra

de Matronas



GUIA DE OBJETIVOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA MATRONA

INDICE: Página

I.- La matrona en los niveles secundario y terciario de atención sanitaria: 
Funciones y Objetivos Generales: ............................................................... 3

II.- Atención de la matrona en la asistencia hospitalaria Obstétrica:...... 4
II.1.-Asistencia de la matrona en las situaciones de preparto: .............. 4
II.1.1- El preparto: ...................................................................................... 4
II.1.2.-Inducción al parto:........................................................................... 6
II.2.-Asistencia de la matrona durante el proceso de parto: .................. 6

II.2.1.-El parto fisiológico o Eutócico: ..................................................... 6
II.2.2.- El parto Instrumental: .................................................................. 10
II.2.3.- La Cesárea:.................................................................................. 11
II.2.4.-Atención al recién nacido/a :......................................................... 12

Atención Inmediata: ...................................................................... 12
Durante el periodo de hospitalización:.......................................... 14

II.3.- Asistencia de la matrona durante el puerperio: ............................. 15
II.3.1.-El puerperio fisiológico inmediato: ............................................... 16
II.3.2.-El puerperio mediato clínico o precoz: ......................................... 17

II.4.-Asistencia de la matrona a la gestante de riesgo: .......................... 19
II.4.1.-En las consultas de riesgo:........................................................... 20
II.4.2.-La gestante hospitalizada:............................................................. 21
II.4.3.-Alteraciones más frecuentes:........................................................ 22

Hiperemesis:................................................................................. 22
Hemorragias: ................................................................................ 23

Amenaza de aborto y aborto en curso: ................................... 24
Desprendimiento precoz de placenta: ..................................... 25
Placenta previa:....................................................................... 26

Estadios Hipertensivos: ................................................................ 27
Gestación con retraso del crecimiento intrauterino: ..................... 28
Rotura Prematura de membranas: ............................................... 29
Amenaza de parto pretérmino: ..................................................... 30
Diabetes gestacional: .................................................................... 31
Infecciones y embarazo: ............................................................... 33
Embarazo y drogadicción: ............................................................ 34

1



II.5.-Asistencia de la matrona a la mujer que acude  por  presentar 
alteraciones ginecológicas:............................................................................ 35

III.-Actividades derivadas de otros profesionales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
III.1.-Procedimientos médicos y terapeúticos más frecuentes:. . . . . . 37

Amniocentesis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Monitorización fetal no estresanate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Test de sobrecarga con oxitocina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Analgesia y anestesia: bloqueo espinal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

anestesia general: . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
III.2.-Orientación en la planificación familiar:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
III.3.-Violencia Sexual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

IV.-Bibliografía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2



I.- LA MATRONA EN LOS NIVELES SECUNDARIO Y TERCIARIO DE
ATENCIÓN SANITARIA: FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES

INTRODUCCIÓN
La matrona en la asistencia especializada y hospitalaria es esencial para llevar a
cabo un cuidado integral e individualizado de alta calidad, ya que es el profesional
formado específicamente para atender la salud sexual y reproductiva de las muje-
res, así como la atención al recién nacido sano hasta el 28 día de vida, teniendo en
cuenta las repercusiones  tanto en el ámbito familiar como social. (Orden
Ministerial, de 1 de junio de 1992 B.O.E. 2 de junio)

FUNCIONES
- Asistencial: proporcionando los cuidados pertinentes en las situaciones de nor-

malidad, detectando las posibles alteraciones y colaborando como miembro acti-
vo del equipo multidisciplinar.

- Educativa: Ofreciendo una educación sanitaria a la mujer, familia y comunidad en
lo referente a la salud sexual y reproductiva.  Asimismo colaborará en las activi-
dades docentes encaminadas a formar a enfermeras, matronas y otros profesio-
nales de la salud.

- Gestión y administrativa: realizadas en el ámbito de su especialidad para conse-
guir una adecuada organización de la atención y utilización de los recursos exis-
tentes.

- Investigadora: desarrollando y colaborando en trabajos de investigación encami-
nados a la mejora de la actividad profesional para fomentar la salud individual,
familiar y de la comunidad. (Orden Ministerial, de 1 de junio de 1992 B.O.E. 2 de
junio)

OBJETIVOS
La matrona en el desempeño de sus funciones proporcionará unos cuidados para:
- Planificar los cuidados
- Favorecer un trato personalizado en el desarrollo de nuestras funciones
- Proporcionar una buena calidad asistencial en todo el proceso de atención
- Fomentar y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de atención sanitaria.
- Contribuir en todas las actividades de promoción de la salud, prevención y recu-

peración de la enfermedad.
- Impulsar la educación sanitaria
- Proporcionar un acompañamiento integral de la matrona
- Estimular, siempre que sea posible la participación de los cuidados de la mujer y familia
- Propiciar el pensamiento crítico y la actitud reflexiva
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Todas las funciones que la matrona puede llevar a cabo, las realiza en los tres nive-
les de atención: primaria, especializada y hospitalaria.  En este documento quedan
reflejadas fundamentalmente aquellas actividades realizadas en el tercer ámbito,
atendiendo a la mujer en las esferas mencionadas de salud sexual y reproductiva
que acudan a los distintos Servicios, reflejando la atención que se pueda derivar
tanto por un proceso que requiera hospitalización, el que se atiende de forma ambu-
latoria y aquellos que requieran la adecuada coordinación con los otros niveles de
atención.

Se empieza por las situaciones de atención hospitalaria obstétrica y ginecológica,
para finalizar con actividades en donde la matrona realiza, dentro del equipo inter-
disciplinar, una función de coordinación y colaboración con aquellas prescripciones
derivadas de otros profesionales.

II.-ATENCIÓN DE LA MATRONA EN LA ASISTENCIA HOSPITALARIA
OBSTÉTRICA

Objetivos generales:
- Proporcionar una asistencia individualizada e integral a la mujer y familia, para

lograr un embarazo a término en las mejores condiciones de salud para la mujer
y el feto.

- Disminuir la angustia y ansiedad que pueda surgir en el proceso de hospitalización
- Favorecer la implicación de la gestante y su pareja en los cuidados
- Disminuir las complicaciones derivadas de los embarazos de alto riesgo por medio

de la identificación de sus manifestaciones
- Reconocer las situaciones de emergencia obstétrica  o ginecológica para poder

actuar con rapidez 

II.1.-ASISTENCIA DE LA MATRONA EN LAS SITUACIONES DE PREPARTO   
II.1.1.-EL PREPARTO

Objetivos específicos:
- Identificar la situación de preparto por medio de la valoración 
- Proporcionar un ambiente en el que la mujer se sienta acogida
- Favorecer una progresión adecuada de este periodo 
- Procurar el bienestar materno-fetal
- Facilitar el acceso a la analgesia que cada caso requiera intentando respetar el

deseo de la mujer
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Actividades:
1.-Recepción de la mujer en coordinación con el servicio de referencia
2.-Informar a la embarazada los procedimientos que se le van a realizar
3.-Identificar el motivo por el que acude a la urgencia y registrar
4.-Valorar:

• La Urgencia obstétrica por medio de la entrevista y el examen físico
• Revisar la historia de la embarazada: edad gestacional, exámenes complemen-

tarios (pruebas de coagulación, S.G.B., preoperatorios, etc.)
• El nivel de riesgo 
• Medición de la altura uterina y perímetro abdominal
• Realización de las maniobras de Leopold para comprobar estática fetal
• Auscultar el latido cardiaco fetal
• Comprobar la presencia de contracciones
• Verificar el estado fetal por medio de la monitorización fetal no estresante
• Realizar un tacto vaginal (valorando el índice de Bishop, presentación y altura

de la misma)
• Comprobar el estado de las membranas y coloración de las aguas por medio

de una amnioscopia
• Verificar el estado de salud de la mujer embarazada

- Diagnósticos:
1.-Confirmar la situación de parto o pre-parto
2.-Detectar los problemas reales y posibles según situación: dolor, ansiedad, déficit

de conocimientos, retención urinaria, etc. 
3.-Detectar problemas interdependientes y notificar al médico responsable la situa-

ción

- Planificación y realización de Cuidados
• Realizar el ingreso hospitalario si procede: 

– Explicar el motivo de ingreso
– Formalizar el ingreso
– Remitir a la unidad correspondiente

• En caso contrario, remitirle al domicilio: 
– Explicar los resultados de las exploraciones realizadas
– Proporcionarle las indicaciones oportunas para que acuda nuevamente al hos-

pital
• Informar al ginecólogo las alteraciones detectadas
• Colaborar con el tocólogo en la aplicación de los tratamientos 

- Evaluar los resultados
- Registrar las actividades
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II.1.2.-INDUCCIÓN AL PARTO

Además de lo especificado en el apartado anterior:

Objetivos:
- Conseguir una dinámica uterina adecuada para la progresión adecuada de la dila-

tación

Actividades
1.-Comprobar la orden médica indicadora de la inducción
2.-Informar sobre los procedimientos específicos que se le van a aplicar
3 -Valorar:

• La historia obstétrica: factores de riesgo que hayan motivado la inducción, apli-
cación de tratamientos médicos, etc.

• Realización de un registro cardiotográfico base y valoración continua

- Diagnóstico
1.-Confirmar la progresión del parto
2.-Detectar los problemas reales y posibles según situación: dolor, ansiedad, déficit

de conocimientos, retención urinaria, etc. 
3.-Detectar problemas interdependientes y notificar al médico responsable la situa-

ción: alteraciones de la dinámica uterina, de la frecuencia cardiaca fetal, etc.

- Planificación y realización de Cuidados
• Colaborar en la aplicación del protocolo de inducción al parto (prostaglandinas,

oxitocina, etc)
• Valorar de forma continua el progreso del parto 
• Atender las necesidades de la mujer en proceso de parto

- Registrar las actividades
- Evaluar los resultados

II.2.- ASISTENCIA DE LA MATRONA DURANTE EL PROCESO DE PARTO
II.2.1.- EL PARTO FISIOLÓGICO O EUTÓCICO

Introducción:
El parto es una experiencia crucial en la vida de cualquier ser humano, más aún si
se trata de la mujer que está viviendo su propio parto.  Por eso la asistencia al
mismo no debe considerarse como una mera técnica, sino que debe atenderse en
su auténtica dimensión vivencial.
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La matrona conoce que el parto es un acto natural  y que como profesionales deben
atender las necesidades de la mujer y las de su entorno familiar realizando un acom-
pañamiento global al proceso y a todos sus protagonistas: la madre, el hijo/a y el
padre, estableciendo unas relaciones de confianza con todos los profesionales; en
definitiva humanizar el parto posibilitando una participación activa.

Objetivos:
- Satisfacer las demandas de información de la mujer y familia
- Proporcionar un entorno seguro y tranquilo
- Garantizar la intimidad de la mujer y familia
- Favorecer la participación activa de la mujer durante el proceso, procurando res-

petar sus propios deseos
- Evaluar los cambios que experimenta la mujer en las distintas fases del parto
- Detectar precozmente los signos y síntomas relacionados con posibles alteracio-

nes 
- Facilitar la lactancia precoz y eficaz
- Planificar la atención al recién nacido/a
- Facilitar el vínculo y el apego por medio del contacto

Actividades
A.-Periodo de dilatación:

- Valoración: 
1. Revisar la historia clínica para obtener datos relevantes del estado de salud

durante el embarazo y factores de riesgo
2. Realizar la entrevista y el examen físico para determinar el estado de salud actual:

• Calcular la edad gestacional 
• Preguntar sobre dinámica uterina y otras manifestaciones de parto
• Exploración física general: Tensión arterial, pulso, temperatura, visualización de

extremidades inferiores
• Exploración abdominal: estimación altura uterina, fondo uterino, estática fetal,

monitorización de la frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina
• Exploración vaginal: condiciones cervicales, estado y características de las

membranas y líquido amniótico
• Identificar el estado psíquico, emocional y nivel de conocimientos

- Diagnóstico de la situación:
1.-Confirmar la situación de parto
2.-Detectar los problemas reales y posibles según situación: dolor, ansiedad, déficit

de conocimientos, retención urinaria, etc. 
3.-Detectar problemas interdependientes y notificar al médico responsable la situa-

ción: alteraciones de la dinámica uterina, de la frecuencia cardiaca fetal, etc.
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- Planificación y realización de Cuidados
• Pesentación del equipo que va a desarrollar su atención
• Información sobre el funcionamiento del servicio, el desarrollo del proceso y

sobre la posibilidad de anestesia y analgesia según protocolo y técnica elegida
• Preparación física según valoración de la situación: vaciamiento vesical espon-

táneo o mediante sondaje, administración de enema, rasurado, canulación de
vía y administración de fluidoterapia según protocolo, etc

• Cuidados de higiene personal y otras necesidades según situación
• Control de líquidos y alimentos impidiendo la sequedad de mucosas 
• Apoyo al método y técnicas de relajación y analgesia no medicamentosa
• Valoración continua de: progreso de la dilatación, altura de la presentación,

dinámica uterina y FCF, vaciamiento vesical (valorar necesidad de sondaje),
estado físico y psicosocial

• Valorar la necesidad de realizar la amniorrexis
• Realizar las actividades prescritas por otros profesionales:

• Administración de tratamientos médicos: oxitocina, antibióticos, etc.

- Evaluación continúa del estado físico de la mujer y el feto del proceso de parto y
de los cuidados aplicados

- Registro de actividades realizadas y cumplimentación del partograma

B.-Periodo de Expulsivo
- Valoración continúa de: 

• Frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina
• Fluidoterapia y fármacos
• Constantes vitales
• Estado físico y psicoemocional
• Progreso de la presentación

- Diagnóstico
1.-Confirmar la situación de expulsivo normal
2.-Detectar posibles alteraciones del proceso y notificar al médico responsable

- Planificación y realización de cuidados
• Información a la mujer y acompañante del inicio del periodo
• Instruir a la mujer sobre la colaboración en este periodo: esfuerzos de pujo, res-

piración, relajación, etc.
• Notificar al personal del servicio el inicio de esta fase y necesidad de traslado

al paritorio
• Preparar a la mujer para el acceso a la zona quirúrgica

• Traslado
• Ropa, lavado y desinfección de la zona perineal
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• Sondaje vesical  si precisa
• Seguimiento y dirección del pujo
• Proporcionar un entorno seguro y tranquilo

• Asistencia al proceso de expulsivo
• Lavado quirúrgico
• Extracción de muestra sanguínea fetal para valoración bioquímica
• Realización de la episiotomía si precisa y maniobras para la extracción fetal
• Pinzamiento de cordón y recogida de muestras sanguíneas del mismo según

protocolo
• Valoración inmediata del recién nacido
• Administrar los cuidados necesarios para favorecer el vínculo afectivo padre

hijo: intimidad, contacto directo, etc.

C.-Periodo de Alumbramiento
- Valoración

• La altura y consistencia uterina
• Signos de desprendimiento placentario 
• Estado de la vejiga
• Fluidoterapia y medicación administrada
• Pérdida sanguínea
• Estado general de la mujer

- Diagnóstico
1.-Desprendimiento placentario, o
2.-Alteración del proceso de desprendimiento 
3.-Riesgo de déficit de volumen de líquidos
4.-Fatiga

- Planificación y ejecución de Cuidados
• Dirigir el alumbramiento
• Realizar la técnica de extracción y revisión placentaria
• Evaluación continua de la consistencia y altura uterina, pérdidas hemáticas,

estado general materno, fluidoterapia, etc.
• Revisar el canal blando y cervix
• Realizar la técnica de la episiorrafia o sutura ante desgarros de I y II gardo
• Colaborar en la realización de los distintos procedimientos diagnósticos
• Informar e instruir a la mujer sobre las actividades que se le están realizando y

su colaboración en el puerperio inmediato
• Fomentar la lactancia materna
• Informar a los familiares 
• Cumplimentar los impresos oficiales para el registro civil y estadística
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• Gestionar el ingreso en la unidad correspondiente
• Notificación oportuna a los miembros de los distintos equipos 
• Educación a la mujer sobre los cuidados del puerperio inmediato

- Evaluación continua del estado de la mujer y de los cuidados aplicados hasta su
ingreso en la unidad de hospitalización: consistencia uterina, sangrado vaginal,
estado vesical, constantes vitales, estado general...

- Registro de las actividades realizadas en los documentos pertinentes.

II.2.2.- EL PARTO INSTRUMENTAL

Introducción:
En algunas ocasiones se hace necesario una colaboración más activa en el proceso
de parto ayudando al mismo por medio de distintos instrumentos.  En este momen-
to la matrona debe propiciar una colaboración eficaz con el médico especialista y
atender especialmente a la mujer y acompañante.
La asistencia al parto de la gestante de alto riesgo, se contempla en el apartado
correspondiente de embarazo.

Objetivos:
- Disminuir la angustia y ansiedad de la mujer y pareja 
- Colaborar en todos los procedimientos que se le realizan
- Satisfacer las necesidades de la mujer
- Planificar la atención al recién nacido/a

Actividades
- Valoración:

• Estado de la vejiga
• Presencia de dolor
• Monitorización continua de las constantes vitales, frecuencia cardiaca fetal y

dinámica uterina
• Estado de ansiedad
• Nivel de conocimientos e información

- Diagnóstico
1.-Dolor
2.-Riesgo de lesión para la madre y/o feto
3.-Ansiedad
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- Planificación y realización de cuidados:
• Notificar a los servicios de pediatría
• Avisar al equipo de anestesia y colaborar en caso de intervención
• Apoyo de la información aportada por el médico
• Informar a la mujer de las actividades que le van a realizar y cómo puede colaborar
• Colaboración con el tocólogo en la técnica de evacuación fetal:

• Preparación y manejo del instrumental seleccionado
• Información del inicio de contracciones, etc.

• Colaboración en la revisión del canal y sutura
• Atención inmediata al R.N.
• Apoyar la información dada a los padres sobre el estado del R.N.
• Facilitar la relación padres-hijo
• Favorecer la lactancia materna siempre que sea oportuno
• Educación a la mujer sobre los cuidados del puerperio inmediato

- Evaluación continua 
- Registro de actividades

II.2.3.-LA CESÁREA

Introducción:
Cuando por diversos motivos no se puede proceder al parto por vía vaginal se
realiza la operación cesárea.  La matrona además de seguir brindando la atención a
la mujer, colabora activamente en la preparación de la intervención y atiende de
forma inmediata al recién nacido/a.

Objetivos:
- Disminuir la angustia y ansiedad de la mujer y pareja o acompañante
- Preparar a la mujer física y psicológicamente para la realización de la cesárea
- Satisfacer las necesidades de la mujer
- Planificar la atención del recién nacido/a

Actividades:
-Valoración:

• Revisión de la historia clínica: verificación del consentimiento informado,
alergias etc.

• Examen: 
• Monitorización continua de las constantes vitales, frecuencia cardiaca
fetal y dinámica uterina (hasta su retirada en el momento del traslado)
• Estado físico y psicológico de la mujer para detectar manifestaciones de
posibles alteraciones
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- Diagnóstico
1.-Riesgo de infección
2.-Ansiedad
3.-Riesgo de lesión fetal
4.-Déficit de conocimientos

- Planificación y realización de cuidados
• Preparación de la mujer para intervención: sondaje vesical permanente, retira-

da de protésis, ropa quirúrgica, preparación de la piel, etc, según protocolo.
• Información de la mujer de los procedimientos a realizar e intentar tranquilizarla
• Posibilitar al familiar permanecer unos instantes con la mujer antes del trasla-

do al quirófano
• Notificar al servicio de pediatría y otros servicios que deban prestar su colabo-

ración, anestesia, quirófano, etc.
• Gestionar el traslado al quirófano
• Verificar la presencia de canulación venosa y administrar medicación según

indicación médica
• Atender al R.N. en el momento del nacimiento y gestionar su traslado a la uni-

dad pertinente
• Aplicar las medidas e información necesarias para facilitar el contacto padres-

hijo/a

- Evaluación continua
- Registro de actividades

II.2.4.- ATENCIÓN DE LA MATRONA AL RECIÉN NACIDO/A

Objetivos:
- Favorecer la adaptación del recién nacido/a a la vida extrauterina
- Detectar precozmente  signos y síntomas de alteraciones del bienestar del neonato/a
- Reforzar la instauración y continuidad de la lactancia materna
- Facilitar un buen estado nutricional
- Asegurar que todo recién nacido/a se integre en  los programa de detección de

patologias y prevención (metabolopatias, vacunaciones, etc...).

ATENCIÓN INMEDIATA

Objetivos:
- Favorecer la lactancia materna precoz mediante la colocación del R.N. al pecho

dentro de la primera hora de vida
- Favorecer el contacto piel con piel
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Actividades:
- Valoración:
1.-Verificar el bienestar del neonato/a

• Observar la permeabilidad de las vías respiratorias
• Realizar el test de Apgar
• Verificar la temperatura corporal
• Realizar el pesado del R.N
• Integridad de la piel, color, edemas, etc

- Diagnósticos
1.-Alto riesgo de infección relacionado con la vulnerabilidad del neonato/a
2.-Alto riesgo de  limpieza ineficaz de vías respiratorias relacionado con las secre-

ciones orofaríngeas
3.-Termorregulación ineficaz en relación con la transición a la vida extrauterina

- Problemas interdisciplinares
1.-Hipotermia
2.-Hipoglucemia
3.-Bradicardia
4.-Hipotonía 

- Planificación y realización de cuidados:
• Secar al R.N. y arroparlo con una toalla caliente para mantener la temperatura

corporal
• Favorecer el drenado de secreciones y estimular al neonato/a para ayudarle a

iniciar la respiración y llanto
• Aspiración de secreciones en casos necesarios (aguas teñidas, dificultad respi-

ratoria, etc.)
• Pinzamiento y sección del cordón umbilical
• Informar al pediatra en caso de observar alteraciones
• Colaborar en los procedimientos necesarios en casos de alteraciones.  Realizar

los mismos en caso de ausencia médica
• Identificar al R.N. según protocolo
• Aplicación de los tratamientos médicos según protocolo (Profilaxis ocular, pre-

vención del síndrome hemorrágico del neonato, etc...)
• Vestir al neonato/a y colocarle bajo una fuente de luz térmica o entre los brazos

de la madre para mantener su temperatura
• Colocar al R.N. al pecho para estimular la lactancia precoz, mantener su tem-

peratura corporal y favorecer la relación madre-hijo
• Informar al pediatra sobre las posibles alteraciones maternas y realizar las acti-

vidades complementarias según patología
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- Evaluar los resultados
- Registrar las actividades

ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO/A DURANTE EL PERIODO DE
HOSPITALIZACIÓN

Objetivos:
- Favorecer un ambiente adecuado para el desarrollo de una lactancia materna eficaz
-Detectar precozmente cualquier signo de alarma en el estado de salud 

Actividades:
- Valoración
1.-Revisar la historia clínica del embarazo y parto para obtener datos relevantes de

la marcha del mismo y desechar factores de riesgo
2.-Realizar el examen físico:

• Valorar pulso, respiraciones y temperatura corporal
• Registrar el peso y sus variaciones
• Comprobar la coloración, marcas de nacimiento, edemas, etc
• Realizar a medición de la altura y perímetros
• Comprobar la permeabilidad de coanas y esfínteres
• Comprobar las características de las micciones y deposiciones
• Observar el estado del cordón umbilical
• Registrar el descanso del R.N. y los ciclos sueño-vigilia
• Valorar el estado de hidratación (fontanelas, mucosas, etc.)
• Verificar los reflejos del R.N.
• Observar las tomas del R.N.

- Diagnósticos:
Además de los especificados en el apartado anterior:
- Lactancia materna eficaz o
- Lactancia materna ineficaz

- Planificación y realización de cuidados
• Realizar la cura del cordón umbilical
• Proceder a la higiene del neonato/a
• Valoración continua de las micciones y deposiciones
• Controlar la ganancia/pérdida ponderal
• Valorar y ayudar en todo lo necesario sobre la alimentación del bebé: coloca-

ción al pecho, cobertura del pezón, etc. en caso de lactancia materna 
• Apoyar la enseñanza de la alimentación al bebé en caso de lactancia mixta o artificial
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• Colaborar en los procedimientos diagnósticos: cultivos, analíticas, radiografías,
etc.

• Administrar los tratamientos médicos
• Informar y colaborar con el servicio de pediatría, notificando las posibles

alteraciones

- Evaluar los resultados
- Registrar las actividades

II.3.- ASISTENCIA DE LA MATRONA DURANTE EL PUERPERIO

UNIDAD DE PUERPERIO
Introducción:
En la unidad de puérperas quedan ingresadas todas aquellas mujeres que están en
situación de puerperio normal conjuntamente con su hijo.  La estancia hospitalaria,
aunque variable, suele ser de 4 días, en los cuales se realiza una atención centrada
en la mujer, recién nacido/a y unidad familiar.
La maternidad/paternidad implica el desarrollo de una serie de capacidades que no
son innatas y por lo tanto requiere la enseñanza de los cuidados, tanto personales
como del recién nacido/a.  La matrona, durante la estancia hospitalaria de la mujer,
debe propiciar una atención integral desarrollando sus conocimientos y habilidades
de tal forma que el proceso de adaptación física y psicosocial, se desarrolle en las
mejores condiciones para la mujer y unidad familiar, fomentando los vínculos afec-
tivos y estableciendo una relación positiva con el equipo de salud.
Para ello se hace imprescindible que el equipo de enfermería esté integrado por
matronas, quienes por su cualificación específica, desarrollarán la asistencia con un
método riguroso de valoración, cuidados y seguimiento del postparto, de tal mane-
ra que la recuperación y adaptación se produzca con las máximas garantías de salud
y bienestar.

Objetivos:
- Favorecer la integración padres-hijos y familiar
- Fomentar la salud materno-infantil y familiar
- Contribuir a la disminución de complicaciones maternas y del recién nacido/a
- Prestar una asistencia profesional en el proceso de recuperación postparto
- Fomentar la lactancia materna
- Establecer actividades de educación sanitaria
- Favorecer la coordinación entre los distintos niveles de atención 
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II.3.1.- EL PUERPERIO FISIOLÓGICO INMEDIATO 

Introducción:
Se considera puerperio inmediato aquel periodo de tiempo que abarca las primeras
24 horas del postaparto, siendo las dos primeras horas las que más importancia tie-
nen desde el punto de vista de la observación y detección de posibles manifesta-
ciones que nos indicarían una evolución inadecuada.  Por ello realizamos una men-
ción especial de este periodo por la importancia que tiene para su buen desarrollo,
el aplicar una atención continua y especializada por parte de la matrona.

Objetivos:
- Facilitar la recuperación física y psicológica de la mujer
- Favorecer el descanso y nivel de actividad adecuados
- Promocionar la lactancia materna
- Enseñar a la mujer y familia los cuidados inmediatos de la puérpera y recién nacido
- Favorecer la integración familiar
- Detectar precozmente las manifestaciones relacionadas con las posibles alteraciones

Actividades
- Valoración
1. Revisar la historia clínica
2. Verificar el estado de salud actual

• Nivel de consciencia y estado anímico
• Altura y consistencia uterina
• Estado de la vejiga: y comprobación de última diuresis
• Sangrado vaginal y estado del periné: esfinter anal y uretral
• Estado de piel y mucosas para comprobar hidratación
• Extremidades inferiores
• Constantes vitales
• Observación y palpación de la glándula mamaria

3.-Valorar la relación padres-hijo-familia

- Diagnósticos
1.-Riesgo de déficit de volumen de líquidos
2.-Riesgo de infección
3.-Retención urinaria
4.-Estreñimiento
5.-Dolor
6.-Alteración de los patrones de descanso/sueño
7.-Intolerancia a la actividad
8.-Déficit de conocimientos
9.-Lactancia materna eficaz/ineficaz
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- Problemas interdisciplinares
1.-Hemorragia
2.-Atonia uterina

- Planificación y realización de cuidados
• Valoración continua de:

• Globo de seguridad y vesical, hemorragia vaginal y constantes vitales,
para detectar de forma precoz, alguna manifestación indicativa de pérdida
hemática excesiva y actuar de forma rápida y eficaz.
• Fluidoterapia
• Manifestaciones de recuperación sensorial y motriz
• Manifestaciones de efectos secundarios postanestesia

• Aplicar las técnicas de vaciamiento vesical, preferentemente de forma espontá-
nea y en caso contrario valorar la necesidad de sondaje vesical

• Favorecer la contractibilidad uterina por medio de la palpación abdominal,
masaje y expresión uterina 

• Realizar la revisión del canal blando del parto
• Valorar la necesidad de sondaje vesical y/o tratamiento farmacológico
• Evaluar la técnica de lactancia materna  mediante la observación directa de la

toma
• Favorecer el procedimiento correcto de lactancia
• Aplicar refuerzos positivos para favorecer la lactancia y educación maternal
• Estimular el levantamiento precoz
• Planificar con la mujer el horario de descanso según necesidades
• Colaborar en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos: analíticas san-

guíneas, administración de medicación, etc.
• Observar las manifestaciones de adaptación maternal y posibles síntomas o

signos de depresión postparto
• Planificar actividades de educación sanitaria con respecto a los cuidados propios

y del recién nacido así como a los signos que requieren atención inmediata
- En caso de cesárea:

• Aplicar la valoración y cuidados postquirúrgicos

- Evaluar la respuesta a los cuidados establecidos
- Registrar las actividades

II.3.2.- EL PUERPERIO MEDIATO CLÍNICO O PRECOZ

Introducción:
Durante este tiempo, la mujer permanece ingresada en el hospital generalmente
hasta el cuarto día postparto.  Realmente se trata de un proceso continuo al anterior,
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en el que se sigue valorando la adecuada involución del organismo materno, el esta-
do de salud del recién nacido y su adaptación a la vida extrauterina. 

Objetivos
- Favorecer  la intimidad familiar
- Promover el autocuidado tanto en el hospital como en el domicilio
- Estimular la participación de la mujer en el plan de cuidados y atención del recién

nacido 
- Reforzar la lactancia materna respetando la decisión adoptada por la mujer al res-

pecto
- Ofrecer apoyo emocional
- Prevenir y detectar precozmente la aparición de posibles alteraciones

Actividades:
- Valoración

1. Estado de salud físico y psicológico materno 
• Específica:

• Involución uterina
• Integridad perineal
• Características de los loquios
• Dolor
• Estado de la glándula mamaria

• General:
• Constantes vitales
• Estado nutricional, eliminación, descanso, actividad...
• Aspectos psicosociales: afrontamiento a la situación, relación, estrés...

2. Estado de salud del recién nacido (ver atención al recién nacido/a)

- Diagnóstico
1.-Detectar la presencia de problemas en el proceso normal (ver puerperio inme-
diato)

- Planificación y realización de cuidados
• Valoración  periódica de la involución uterina, de las constantes vitales y de la

hemorragia vaginal, relacionando todos estos datos de forma conjunta
• Valorar el proceso de amamantamiento y apoyar su correcta realización
• Establecer periodos de descanso, amamantamiento, visitas ...
• Colaborar en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos necesarios
• Colaborar con los distintos equipos médicos y de enfermería que integran la unidad
• Planificar actividades de educación sanitaria: 
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• para la madre sobre:
• Reposo-sueño
• Actividad física (ejercicios de recuperación)
• Nutrición
• Higiene personal
• Sexualidad
• Aspectos psico-sociales
• Programas de salud de la mujer e infantil

• Cuidados del recién nacido:
• Higiene
• Alimentación
• Descanso
• Eliminación
• Relación...

- Evaluación de la respuesta a los cuidados
- Registrar las actividades realizadas

II.4.- ASISTENCIA DE LA MATRONA A LA GESTANTE DE RIESGO

Introducción:
Se considera embarazo de riesgo aquel que evoluciona con alguna complicación,
bien sea por enfermedades maternas anteriores al embarazo, o por complicaciones
del mismo.
Estos embarazos conllevan una atención específica que se realiza en las consultas
destinadas a tal fin y que en ocasiones requerirá la hospitalización de la mujer para
mejor control de la salud materno-fetal. 
En este capítulo se detallarán los objetivos y actividades generales de la atención de
matrona, tanto en las consultas de riesgo como en caso de hospitalización, a con-
tinuación se especifican algunas de las alteraciones, que por su frecuencia o impor-
tancia necesitan de la atención especializada por parte de la matrona:

• Hiperemesis gravídica
• Hemorragias
• Hipertensión
• Crecimiento intrauterino retardado
• Rotura prematura de membranas
• Amenaza de parto pretérmino
• Diabetes gestacional
• Infecciones y embarazo
• Embarazo y drogadicción
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En ocasiones las mujeres que presentan cualquiera de estas alteraciones, acuden al
Hospital a través del Servicio de urgencias, donde la matrona tendrá un papel prin-
cipal en la identificación de aquellas situaciones que requieran una emergencia obs-
tétrica, gestionando con rapidez y precisión la atención requerida en  cada situación 

II.4.1.-EN LAS CONSULTAS DE RIESGO

Objetivos:
- Proporcionar una asistencia individualizada e integral 
- Ofrecer a la gestante y familia un ambiente de intimidad en el que puedan mani-

festar sus emociones y sentimientos
- Contribuir a la disminución de complicaciones maternas y del recién nacido
- Prestar una asistencia profesional para lograr la máxima salud materno-fetal
- Estimular la participación de la embarazada y familia en los cuidados para facilitar

la adaptación a la situación y a los cambios de estilos de vida
- Reducir la ansiedad
- Favorecer la coordinación de todos los equipos que intervienen en su atención
- Facilitar la relación con otros equipos de atención

Actividades:
- Valoración
1.-Cumplimentar y/o revisar la historia obstétrica
2.-Realizar la entrevista y el examen físico

• Determinar la fecha de la última regla y edad gestacional
• Evaluar la evolución de la patología anterior al embarazo
• Especificar el estado de salud anterior y actual
• Detectar las posibles manifestaciones que indiquen la alteración 
• Comprobar la repercusión en la embarazada y/o familia de la alteración
• Evaluar la evolución de embarazos anteriores
• Exploración física general:

• Medidas antropométricas, constantes vitales, observación de extremidades
• Exploración abdominal:

• Altura uterina, estática fetal, monitorización fetal (s.n.) 
• Exploración genital

• Visualización de genitales, amnioscopia (s.n.), tacto vaginal (s.n.)
- Diagnósticos/Problemas interdepedientes
1.-Detectar los problemas reales y potenciales e interdependientes 

- Planificación y ejecución de cuidados
• Información sobre la asistencia que va a recibir a lo largo del embarazo, deta-

llando los procedimientos más habituales
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• Entrega del consentimiento informado
• Informar sobre la periodicidad de las consultas y la importancia de las mismas
• Planificar los cuidados físicos y psicológicos de acuerdo a la alteración que padece
• Estimular la participación en las sesiones de educación maternal
• Establecer un plan adicional de educación sanitaria según la patología asociada 
• Colaborar con el obstetra en la realización y preparación de todos aquellos pro-

cedimientos diagnósticos y terapéuticos que establezca
• Gestionar en caso necesario el ingreso en la unidad de hospitalización

- Evaluar la respuesta a los cuidados establecidos
- Registrar las actividades

II.4.2.- LA GESTANTE HOSPITALIZADA

Objetivos:
Además de los establecidos en el capítulo anterior
- Favorecer la adaptación de la mujer y familia al medio hospitalario

Actividades:
- Valoración periódica 
1.-Revisar la historia clínica para obtener los datos más relevantes 
2.-Realizar la entrevista y exámen físico

• Determinar la edad gestacional
• Evaluar las manifestaciones que identifiquen la alteración y posibles complicaciones
• Comprobar las repercusiones que puede tener la situación de hospitalización
• Evaluar la evolución de embarazos anteriores
• Exploración física general:

• Medidas antropométricas, constantes vitales, observación de extremidades
• Exploración abdominal:

• Altura uterina, monitorización fetal (s.n.), presencia de movimientos fetales
• Exploración genital

• Visualización de genitales, amnioscopia (s.n.), tacto vaginal (s.n.)

- Diagnóstico/Problemas interdependientes

1.-Detectar los problemas reales y potenciales tanto interdependientes como
dependientes derivados de la situación de embarazo y de la alteración específica

2.-Identificar la falta de conocimiento de la gestante y familia en relación al proceso

- Planificación y ejecución de cuidados
• Información sobre la asistencia hospitalaria que va a recibir a lo largo del embarazo,
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detallando los procedimientos más habituales a realizar
• Detallar el régimen hospitalario 
• Gestionar y/o verificar del consentimiento informado
• Planificar los cuidados físicos y psicosocioales de acuerdo a la alteración que padece
• Establecer un plan adicional de educación maternal y sanitaria según la patolo-

gía asociada 
• Colaborar con el obstetra en la realización y preparación de todos aquellos pro-

cedimientos diagnósticos y terapéuticos que establezca
• Gestionar cuando proceda el alta hospitalaria
• Informar sobre posibles signos de alarma y motivos de reingreso

- Evaluar la respuesta a los cuidados establecidos
- Registrar las actividades

A continuación se describirán algunas de estas alteraciones remarcando los objeti-
vos a lograr por la paciente a través de la atención de la matrona.

II.4.3.- ALTERACIONES MÁS FRECUENTES
HIPEREMESIS GRAVÍDICA

Se caracteriza por la presencia de vómitos continuos e intensos que impiden la ali-
mentación oral, produciendo deshidratación y alteración metabólica más o menos
grave.

Objetivos:
- Evitar la presencia de vómitos
- Restablecer la tolerancia oral
- Corregir la deshidratación y el equilibrio electrolítico 
- Favorecer el descanso físico y psicológico

Actividades:
- Valoración
1. Revisión de la historia obstétrica  para conocer las características personales y

de la situación y tratamiento médico
2. De las manifestaciones especialmente presencia, características, frecuencia de

los vómitos
3. Examen general y obstétrico para evaluar el bienestar materno-fetal: auscultación

del latido cardiaco o monitorización, ganancia ponderal, altura uterina...
4. Estado psicológico
5. La situación social y familiar
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- Diagnostico
1.-Déficit de volumen de líquidos
2.-Alteraciones por defecto de la alimentación
3.-Ansiedad

- Problemas interdisciplinares
1.-Vómitos
2.-Desequilibrio hidroelectrolítico
3.-Deshidratación
4.-Alteraciones metabólicas

- Planificación y realización de cuidados
• Reposo absoluto físico y psicológico: restricción de visitas, tranquilidad

ambiental.
• Informar y tranquilizar a la paciente
• Instauración de venoclisis según prescripción médica
• Dieta absoluta hasta indicación médica
• Valoración continua de constantes vitales, entrada de líquidos (fluidoterapia) y

salidas (diuresis, vómitos)
• Vigilancia continua del bienestar fetal: percepción de movimientos fetales,

monitorización de la frecuencia cardiaca fetal, etc.
• Planificar los cuidados de paciente encamada
• Colaborar en los procedimientos terapéuticos y diagnósticos del médico:

• Analítica 
• ECG
• Medicación y fluidoterapia

A medida que se restablece la situación se modificará el plan de cuidados para
intentar la alimentación por vía oral.

- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

HEMORRAGIAS

Se refiere al cuadro clínico que aparece cuando una mujer embarazada presenta
hemorragia por vía vaginal.  Puede englobar distintas entidades diagnósticas de entre
las que se resaltan el aborto, el desprendimiento de placenta y la placenta previa.
Ante situaciones como las que se describen a continuación habrá que actuar consi-
derando que se trata, en muchos casos, de una urgencia obstétrica con riesgo vital
para el feto y/o la madre.
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AMENAZA DE ABORTO Y ABORTO EN CURSO

Objetivos
- Identificar las características de la hemorragia y las manifestaciones que se presenten 
- Disminuir las posibles complicaciones 
- Proporcionar ayuda psicológica
- Proporcionar información y asesoramiento 
- Asegurar un ambiente de intimidad
- Favorecer si es necesario un proceso de duelo ante la pérdida fetal

Actividades
- Valoración
1.-Revisar la historia clínica para verificar edad gestacional, datos del embarazo y

antecedentes 
2.-Valorar la hemorragia: inicio, características y otras manifestaciones
3.-Verificar el estado psico-social de la gestante
5.-Examen físico general según situación

- Diagnósticos
1.-Miedo y ansiedad 
2.-Duelo anticipado
3.-Duelo en relación a la pérdida fetal

- Problemas interdisciplinares
1.-Hemorragia
2.-Infección
3.-Anemia

- Planificación y realización de cuidados
• Planificar los cuidados de una paciente en reposo relativo o absoluto
• Valoración continua de:

• Cantidad y características de la hemorragia; constantes vitales y signos
que manifiesten pérdida sanguínea excesiva y/o de infección
• FCF (si procede)
• Mecanismos de afrontamiento a la situación

• Preparación para terapéutica intravenosa
• Brindar apoyo emocional a la gestante y acompañante mediante la presencia con-

tinua de la matrona y la explicación de todos los procedimientos que se le realicen
• Colaborar en todos los procedimientos  diagnósticos y terapéuticos prescritos
• Administrar el tratamiento prescrito por el médico especialista
• Preparar en caso necesario a la paciente para la pérdida fetal facilitando el pro-

ceso de duelo
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- En caso de desenlace hacia aborto en curso:
• Evaluar y recoger el material expulsado
• Colaborar según indicación médica para legrado uterino
• Acompañar y prestar apoyo emocional a la mujer y familia ante la pérdi-
da fetal
• Evaluación continua de las manifestaciones que evidencien posibles com-
plicaciones postaborto o postlegrado
• Propiciar un ambiente de intimidad

• Educación sanitaria sobre: Necesidad de reposo, higiene, sexualidad, repro-
ducción, etc. 

• Informar sobre los trámites, protocolos, etc. 

- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

DESPRENDIMIENTO PRECOZ DE PLACENTA 

- Objetivos
- Identificar de forma precoz la cantidad y características de la hemorragia 
- Detectar precozmente la presencia de contracciones y dolor abdominal
- Disminuir las posibles complicaciones
- Tranquilizar a la mujer y acompañante 
- Proporcionar información y asesoramiento

Actividades
- Valoración 
1.-Revisar la historia clínica para verificar edad gestacional, fecha probable de parto,

datos del embarazo, antecedentes y factores de riesgo
2.-Valorar el estado de salud actual:

• Valorar la hemorragia: inicio, características 
• Valorar la presencia y características del dolor abdominal
• Examen obstétrico: palpación abdominal, monitorización fetal
• Examen físico general según situación
• Valorar el estado psicológico de la gestante

- Diagnósticos
1.-Miedo en relación a los efectos de la hemorragia sobre el feto y a las posibles

complicaciones
2.-Déficit de conocimientos, relacionados con el proceso, sus manifestaciones o

sus consecuencias
3.- Duelo relacionado con la pérdida fetal
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- Problemas interdisciplinarios
1.-Hemorragia
2.-Shock 
3.-Coagulación intravascular diseminada
4.-Muerte fetal
5.-Anemia e infección

-Planificación y ejecución de cuidados
• Valoración continua de la hemorragia, dolor, FCF, dinámica uterina y demás

constantes vitales
• Canulación venosa y administración de fluidoterapia
• Colaborar en los procedimientos diagnósticos y administración de tratamiento

médico:
• Preparación quirúrgica (S.N.)
• Reposo absoluto y planificación de cuidados en paciente encamada
• Educación sanitaria sobre las manifestaciones que debe comunicar al personal,

régimen y hábitos de vida, procedimientos que se le vayan a realizar
• Gestionar y coordinar las actividades con otros equipos preferentemente neo-

natología.

- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

PLACENTA PREVIA

- Objetivos
- Identificar la cantidad y características de la hemorragia
- Disminuir las posibles complicaciones
- Lograr el reposo de la gestante
- Favorecer la ausencia de contracciones
- Tranquilizar a la paciente y acompañante

Actividades
- Valoración
1.-Revisar la historia clínica para verificar edad gestacional, grado o clasificación de

la placenta previa, datos de embarazo, antecedentes y factores de riesgo
2.-Valorar el estado de salud materno-fetal actual:

• Cantidad y características de la hemorragia
• Presencia de dolor abdominal, contracciones uterinas
• Monitorización fetal
• Estado físico general y psíquico de la mujer
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- Diagnósticos
1.-Miedo y ansiedad
2.-Duelo en relación a la posible pérdida fetal

- Problemas interdisciplinares
1.-Hemorragia

- Planificación y realización de cuidados
Al igual que en los casos anteriores, se considera una situación de urgencia obsté-
trica por lo que la actuación deberá desarrollarse con la máxima celeridad

• Valoración continua de cantidad y características de la hemorragia; dolor; cons-
tantes vitales

• Monitorización fetal
• Mantener a la mujer en reposo absoluto
• Preparación para terapéutica venosa
• Preparación quirúrgica si precisa
• Inforamar a la gestante/familia de los procedimientos a realizar y los beneficios

que comporta
• Colaborar en todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos prescritros:

• Ecografía
• Preparación para parto (cesárea) de urgencia...

- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

ESTADIOS HIPERTENSIVOS DURANTE EL EMBARAZO

Objetivos:
- Favorecer unos niveles de tensión dentro de los parámetros de normalidad
- Mantener una ambiente de tranquilidad 
- Evitar la aparición de complicaciones 
Actividades:
Valoración:
1. Revisar la historia obstétrica
2. Evaluar de forma continua el estado físico y psico-social actual: tesión arterial, ede-

mas, peso, reflejos, diuresis, nerviosismo, ansiedad, situación familiar, etc.
3. Comprobar el bienestar fetal: crecimento, monitorizacion, movimientos fetales...
4. Determinar la presencia de posibles complicaciones: hemorragia, contracciones,

visión borrosa, cefaleas, dolor en hipogastrio, vómitos, oliguria..
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Diagnóticos
1.-Alto riesgo en el mantenimiento de la salud
2.-Alteración de la perfusión tisular
3.-Miedo ante las consecuencias de la hipertensión
4.-Intolerancia a la actividad
5.-Alto riesgo de lesión por la aparición de vértigos, trastornos visuales, etc
6.-Riesgo de lesión fetal

Problemas interdisciplinares

1.-Hipertensión
2.-Proteinuria
3.-convulsiones
4.-Insuficiencia renal
5.-Trastornos visuales
6.-Sufrimiento fetal

Planificación y ejecución de cuidados
• Administración de medicación: hipotensores, sedantes, anticonvulsionantes, etc.

según prescripción médica
• Vigilancia continua de los efectos deseados y no deseados de la medicación:

constantes vitales, reflejos tendinosos, frecuencia respiratoria y cardiaca, cons-
ciencia, dolor, etc.

• Valoración del bienestar fetal: movimientos fetales, monitorización fetal, etc.
• Coordinación con el resto de equipos: UCI, quirófano, neonatos...
• Colaborar en los procedimientos médicos: analitica en sangre y/o orina, ecografía...
• Educación sanitaria: dieta, reposo, contracciones, signos de vitalidad fetal, segui-

miento y control, educación maternal, etc.
• Mantener a la paciente en reposo físico y psíquico y planificar los cuidados per-

tinentes

- Evaluar la respuesta a los cuidados establecidos
- Registrar las actividades

GESTACIÓN CON RETRASO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO

Objetivos:
- Favorecer el intercambio utero-placentario
- Lograr una ingesta y nivel de actividad adecuados 
- Disminuir la ansiedad de la pareja
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Actividades
- Valoración
1.-Revisar la historia clínica para conocer la evolución del embarazo y antecedentes
personales:

Alimentación, ganancia ponderal, descanso, trabajo, estrés, hábitos nocivos
(tabaquismo, drogadicción, etc.)

2.-Valorar el estado de salud actual:
• Determinar edad gestacional y fecha probable de parto
• Estado psicológico
• Examen obstétrico: altura uterina, estática fetal, monitorización fetal...
• Exámen físico: peso, edemas, constantes vitales

- Diagnósticos
1.-Ansiedad 
2.-Miedo por los posibles efectos sobre el feto
3.-Alteraciones de la nutrición, de descanso
4.-Déficit de conocimientos

- Planificación y ejecución de cuidados
• Valoración continua del bienestar fetal, ganancia ponderal, altura uterina, nivel

de ansiedad...
• Evaluar la presencia de edemas, su localización y zonas que abarca
• Planificar: alimentación según necesidades
• Establecer el descanso de la paciente
• Detectar posibles complicaciones: rotura de membranas, hemorragia, etc.
• Dar apoyo emocional
• Educación sanitaria sobre: reposo, dieta, relajación...
• Colaborar con todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos

• Preparación para inducción según prescripción médica
• Colaborar y coordinar las actividades de aquellos equipos que intervengan en

el cuidado: Trabajador social, pediatras, etc.

- Evaluar la respuesta a los cuidados establecidos
- Registrar las actividad

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

Objetivos:
- Reducir la posibilidad de infección 
- Favorecer la progresión del embarazo para lograr la madurez fetal
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Actividades:
- Valoración
1.-Revisión de la historia clínica
2.-Valorar el estado de salud materno-fetal

• Determinar la edad gestacional y fecha probable de parto
• Verificar tiempo de rotura y características del líquido
• Realizar un tacto vaginal si lo precisa
• Identificar signos de alarma a través de:

• Constantes vitales
• Palpación abdominal:Presencia de contracciones
• Monitorización de la FCF y dinámica uterina

- Diagnósticos
1.-Ansiedad
2.-Miedo
3.-Deterioro de la movilidad
4.-Riesgo de infección/Riesgo de transmisión de la infección 

- Problemas interdisciplinares
1.-Infección
2.-Amenaza de parto pretérmino

- Planificación y ejecución de cuidados
• Valoración continua de: FCF, dinámica uterina, constantes vitales, líquido

amniótico, presencia de hemorragia, prolapso de cordón, etc.
• Reposo 
• Planificación de cuidados de paciente encamada con medidas asépticas
• Colaborar en los procedimientos diagnósticos y terapeúticos:

• Ecografia, amniocentesis...
• Administración de tratamiento médico según prescripción
• Preparación si precisa. para inducción según protocolo
• Analítica en sangre y orina según indicación médica

- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

Objetivos:
- Detectar y detener precozmente la dinámica uterina
- Obtener la comprensión y colaboración de la mujer ante las limitaciones derivadas

de su tratamiento
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- Detectar alteraciones psicosociales

Actividades
- Valoración 
1.-Valoración de los datos de la historia obstétrica de: FUR, EG, Problemas sociales etc.
2.-Monitorización de la dinámica uterina según indicación médica
3.-Valoración de las costantes vitales 
4.-Realización de balance hídrico para asegurar suficiente ingesta de líquidos
5.-Valoración de las posibles patologías asociadas o previas

- Diagnóstico
1.-Confirmar la situación de parto
2.-Detectar los problemas reales y posibles según el grado de prematuridad
3.-Detectar problemas interdependientes y notificar al médico responsable la situación: 

- Planificación de cuidados
• Informar a la mujer de todos los procedimientos que se le van a realizar para

procurar su tranquilidad
• Preparar y colaborar en todos los procedimientos diagnósticos (analíticas, cul-

tivos, ECG, etc.)
• Aplicar los tratamientos médicos e información y valoración de los posibles

efectos colaterales, frecuencia cardiaca materna, dificultad respiratoria, etc...
• Proporcionar apoyo físico y psicológico a la mujer y familia
• Educación sanitaria sobre:

• Detección de contracciones
• Signos de alarma: hemorragia, rotura de memebranas
• Reposo
• Sexualidad
• Educación maternal

- Evaluación continúa del estado físico de la mujer y del feto durante el proceso y
a los cuidados aplicados

- Registro de actividades realizadas y cumplimentación del partograma.

DIABETES GESTACIONAL

Objetivos
- Favorecer la detección precoz de esta alteración
- Prevenir la aparición de complicaciones materno-fetales
- Favorecer la educación sanitaria
- Mantener los niveles de glucemia dentro de los límites de normalidad
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Actividades
- Valoración
1. Revisión de la historia obstétrica y factores de riesgo

• Verificar el tipo de diabetes
• Evaluar las posibles complicaciones derivadas de la diabetes:

Infecciones, polihidramnios, hipertensión, edemas, A.P.P. etc.
2. Evaluar los conocimientos que posee la mujer sobre su alteración
3. Estado de salud actual:

• Presencia de signos de alarma: contracciones, edemas, hipertensión, cetoaci-
dosis,, hipertermia

• Manifestaciones de descompensación: somnolencia, hiperventilación, etc.
• Niveles de glucosa: test de O´Sullivan, curva de glucemia, glucosuria,

cetonuria...
4. Bienestar fetal: Monitorización, crecimento fetal, etc.

- Diagnósticos
1.-Alteración de la nutrición
2.-Alto riesgo de alteraciones en el mantenimiento de la salud
3.-Alto riesgo de infección
4.-Alto riesgo de deterioro de la integridad cutánea
5.-Déficit de conocimientos

Problemas interdisciplinares
1.-Hipoglucemia/hiperglucemia
2.-hidramnios
3.-Acidosis
4.-Alteración del crecimiento fetal
5.-Hipertensión asociada al embarazo
6.-Infección

- Planificación y ejecución de cuidados
• Control de los niveles de glucemia
• Administración de insulina y otros tratamientos según prescripción médica
• Nutrición adecuada al tipo de diabetes y a la edad gestacional
• Educación sobre ejercicio programado según su embarazo previniendo cetoacido-

sis e hipoglucemias
• Educación sanitaria sobre: técnicas de realización de las glucemias; adminis-

tración de insulina; prevención y detección de hipoglucemias e hiperglucemias;
lactancia materna; nutrición; ejercicio; métodos de control de la fertilidad, etc.

• Valoración continua del bienestar materno-fetal (monitorización, crecimiento,
peso, tensión arterial, etc)
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- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

INFECCIONES Y EMBARAZO

Objetivos:
- Favorecer la disminución de riesgo de transmisión de infección al feto
- Proteger la confidencialidad de la mujer y familia
- Apoyar la relación madre-hijo
- Mantener a la mujer informada 
- Promover actividades de autocuidado

Actividades:
Valoración:
1. Historia obstétrica, estado actual de la infección y repercusiones
2. Bienestar fetal: monitorización, crecimiento y desarrollo, vitalidad...
3. Signos y síntomas de alarma: contracciones, rotura prematura de membranas,

alteraciones de la temperatura corporal, pulso y tensión

Diagnósticos
1.-Alto riesgo de transmisión de infección al feto
2.-Alto riesgo de transmisión de infección
3.-Alto riesgo de alteraciones en el mantenimiento de la salud
3.-Alteración del bienestar
4.-Miedo

Problemas interdisciplinares
1. Corioamniolitis
2. Infección fetal
3. Desequilibrios hidroelectrolíticos
4. Infecciones oportunistas

- Planificación y ejecución de cuidados
• Identificar a las mujeres embarazadas  de alto riesgo de contraer una infección:

déficits nutricionales,  ambientes socio-culturales y económicos deficitarios, etc..
• Evitar la sobreinfección con otros gérmenes: medidas higiénicas, aplicación del

tratamiento prescrito de forma correcta...
• Disminuir y/o evitar los procedimientos invasivos (tactos vaginales, aminios-

copias, etc.) y las estancias hospitalarias
• En caso de hospitalización seguimiento del protocolo correspondiente
• Valorar de forma continua las manifestaciones de la infección
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• Colaborar en todos los procedimientos diagnósticos: cultivos, etc.
• Medidas de aislamiento según tipo de infección, tanto en el embarazo como en

el parto
• Educación sanitaria: Higiene, nutrición, sexualidad, formas de transmisión de la

infección, medidas para prevenir posibles contagios, cuidados del recién naci-
do, lactancia maternal, recursos de la Comunidad etc.

- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

EMBARAZO Y DROGADICCIÓN

Objetivos:
- Detectar el problema, su alcance y consecuencias psico-sociales
- Apoyar la integración en los planes de desintoxicación
- Asegurar el cumplimiento de los tratamientos prescritos
- Presentar una actitud positiva por parte de la matrona

Actividades:
- Valoración:
1. Historia obstétrica para comprobar edad gestacional, seguimiento y control de

embarazo 
• Tipo de drogadicción: sustancia, dependencia, tratamientos, etc.
• Signos del síndrome de abstinencia: irritabilidad, temblores, pánico, sudora-

ción, dolor muscular, calambres, etc.
2. Estado físico general, obstétrico  y psico-social

• Signos de alarma: contracciones, anemia, infección, hemorragia...
• Entorno familiar-social

3. Bienestar fetal: Monitorización, vitalidad, crecimiento fetal

Diagnósticos
1.-Alteraciones de la nutrición
2.-Riesgo de infección
3.-Déficit de autocuidados
4.-Alteración de los procesos de pensamiento
5.-Deterioro de las interacciones sociales
6.-Afrontamiento familiar ineficaz
7.-Alto riesgo de alteraciones del mantenimiento de la salud
6.-Afrontamiento individual ineficaz
8.-Riesgo alteración del crecimiento y desarrollo del recién nacido/a
9.-Riesgo de violencia
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Problemas interdisciplinares
1.-Delirium tremens
2.-Hiperactividad
3.-Convulsiones
4.-Alucinaciones alcohólicas
5.-Hipertensión
6.-Sepsis

- Planificación y ejecución de cuidados
• Colaborar con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos: analítica en sangre

y orina, cultivos, ecografías, etc.
• Asegurar la correcta administración de los tratamientos prescritos
• Colaborar con otros profesionales que se requieran para la atención de la gestan-

te: psiquiatras, psicólogos, trabajadora social, dietista, neonatólogo, etc.
• Planificar actividades de: nutrición, higiene, descanso, seguridad, etc.
• Educación sanitaria sobre: efectos de la droga sobre el feto 

Cómo favorecer un desarrollo adecuado del feto
Nutrición, higiene, descanso, seguimiento del embarazo...
Servicios sociales de la Comunidad

- Evaluación de los cuidados aplicados
- Registro de actividades

II.5.- ASISTENCIA DE LA MATRONA A LA MUJER QUE ACUDE POR
PRESENTAR ALTERACIONES GINECOLÓGICAS

Introducción:
Generalmente las mujeres que se dirigen  al hospital por presentar alguna alteración
ginecológica, lo hacen a través del servicio de urgencias.  Estas usuarias acuden, la
mayoría de las veces, por: 

• Dolor
• Alteraciones del ciclo menstrual
• Infecciones genitales
• Patología mamaria
• Agresiones sexuales
• Anticoncepción de urgencia

Ante estas situaciones, la matrona como profesional especializado en la atención a la
salud sexual y reproductiva de las mujeres, ejercerá sus funciones tanto en el Servicio
de Urgencias, como en el de Hospitalización, según se trate de casos que requieran
una atención ambulatoria o de ingreso hospitalario.
Para el área de urgencias hospitalarias se proponen los siguientes objetivos y actividades
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Objetivos:
- Identificar las situaciones de emergencia ginecológica 
- Proporcionar una asistencia individualizada e integral
- Gestionar la atención intentando disminuir el tiempo de demora en la asistencia y la

coordinación con los distintos equipos sanitarios
- Facilitar la comunicación con la paciente
- Favorecer un ambiente propicio para la intimidad de la paciente
- Planificar actividades de educación sanitaria
- Estimular la participación de la mujer en las actividades de autocuidado y prevención

Actividades
- Valoración
1.-Cumplimentar y/o revisar la historia clínica de la mujer
2.-Realizar la entrevista y el examen físico para determinar el estado de salud actual

valorando la presencia de manifestaciones y la urgencia ginecológica

- Diagnóstico
1.-Detectar los problemas reales y potenciales tanto interdependientes como depen-

dientes

- Planificación y ejecución de cuidados
• Información sobre la asistencia que va a recibir y las pruebas que se le van a

realizar y la gestión del consentimiento informado
• Colaborar con el médico especialista en los procedimientos diagnósticos y tera-

péuticos que se le realicen: analítica en sangre y orina, citologías, frotis en fres-
co, ecografias...

• Administración de los tratamientos prescritos
• Planificar las actividades de educación sanitaria sobre:

• Hábitos: dietéticos, higiénicos...
• Régimen terapéutico establecido y su seguimiento
• Examenes periódicos de salud
• Manifestaciones que requieren atención especializada

• Coordinación con los C.A.M. correspondientes para derivación, control y segui-
miento.

- Evaluar la respuesta a los cuidados establecidos
- Registrar las actividades
- En aquellas situaciones que requieran la hospitalización además de lo anterior-
mente expuesto se añadirá:

Objetivos
- Favorecer la adaptación de la mujer y familia al medio hospitalario
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Actividades
De valoración, diagnóstico, planificación, ejecución de cuidados y evaluación de la mujer, depen-
diendo de la alteración concreta que presente.

III.-ACTIVIDADES DERIVADAS DE OTROS PROFESIONALES
III.1.-PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y TERAPÉUTICOS MÁS FRECUENTES:

Introducción:
En este capítulo se nombran todas aquellas situaciones en las que se realiza a la mujer, algún
tipo de procedimiento, ya sea de índole terapéutica o diagnóstica, y que por su frecuencia resul-
tan más habituales en los Servicios de Ginecología y Obstetricia.  Es nuevamente la matrona,
quien gracias a su actuación proporciona una atención específica a la mujer que debe some-
terse a cualquiera de estos procedimientos, en colaboración con el médico especialista y demás
profesionales de la  salud.

Objetivos
- Proporcionar la información necesaria sobre el procedimiento a realizar y la atención que va a

recibir
- Disminuir la ansiedad de la mujer y pareja o acompañante
- Prestar una asistencia profesional para lograr el buen desarrollo del procedimiento y reducir

las posibles complicaciones materno-fetales posteriores al mismo.

AMNIOCENTESIS

Actividades:
• Recibir a la mujer gestante e informarle sobre el procedimiento
• Revisar y cumplimentar la historia clínica: alergias, antecedentes...
• Controlar el bienestar materno-fetal antes, durante y después de la prueba: monitorización,

constantes vitales, estado general...
• Preparar el material necesario y colaborar con el especialista a lo largo del procedimiento
• Gestionar y registrar las peticiones que realice el médico
• Evaluar las manifestaciones postamniocentesis: sangrado, pérdida de líquido, etc
• Planificar la educación sanitaria relacionados con la atención postamniocentesis

MONITORIZACIÓN FETAL NO ESTRESANTE

Objetivos
Detectar precozmente cualquier manifestación de sufrimiento fetal
Identificar la presencia de contraccines
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Actividades
• Comprobar la indicación de la prueba
• Recibir a la gestante y explicarle el procedimiento
• Revisar la historia clínica valorando los datos relativos al embarazo
• Valorar el estado de salud de la embarazada desde su última revisión

• Última ingesta de alimentos
• Palpación abdominal: altura uterina, maniobras de Leopold

Examen físico general: 
Presencia de edemas: maleolares, extremidades, cara
Peso y constantes vitales (especialmente la tensión arterial)
Manifestaciones de infección urinaria

• Colocación del monitor y valoración del registro basal 
• Registrar las incidencias y el curso de la prueba
• Realizar los exámenes complementarios que solicite el médico especialista
• Citar a la mujer para la próxima monitorización y/o exámenes complementarios
• Planificar actividades de educación sanitaria según necesidad de la gestante

TEST DE SOBRECARGA CON OXITOCINA

Objetivos:
Conseguir un número de contracciones suficientes para valorar la respuesta fetal

Actividades:
• Comprobar la indicación de la prueba
• Recibir a la gestante y explicarle el procedimiento
• Revisar la historia clínica valorando los datos relativos al embarazo y los requisitos nece-

sarios para la aplicación de la anestesia
• Registrar todas las actividades e incidencias
• Realizar una monitorización basal no estresante
• Canulación de vía periférica y administración de oxitocina según protocolo
• Vigilancia y evaluación del monitor a la respuesta de la oxitocina para detectar la normali-

dad de la prueba o la presencia de alteraciones
• Mantener al médico especialista informado a lo largo de la prueba y para la valoración final

de la misma
• Gestionar y realizar los procedimientos que el especialista considere oportuno
• Planificar la atención a la gestante después de la prueba según diagnóstico médico:

• Continuación del embarazo, que podrá ser a través de la educación sanitaria posterior a
la prueba, que podrá referirse a los cuidados en el domicilio o durante el ingreso hospita-
lario, signos de alarma, motivos de ingreso, etc.
• Finalización del embarazo: Preparar a la gestante para inducción o intervención quirúrgi-
ca, según prescripción médica
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ANALGESIA Y ANESTESIA:  

BLOQUEO ESPINAL

Objetivos:
- Proporcionar a la mujer un estado de bienestar y tolerancia al trabajo de parto y

expulsivo a través de la disminución del dolor
- Disminuir la angustia y ansiedad
- Colaborar con el médico especialista en los distintos procedimientos analgésicos y/o

anestésicos
- Favorecer el periodo expulsivo

Actividades:
• Informar a la gestante y familiar sobre:  ⇒ el procedimiento a realizar

⇒ los efectos deseados y no deseados
• Revisar la historia clínica y comprobar los requerimientos precisos
• Solicitar el consentimiento informado
• Valoración del bienestar materno-fetal

• Monitorización fetal y dinámica uterina
• Constantes vitales

• Canalización de vía periférica y administración de medicación y fluidos prescritos
o protocolizados

• Colocación de la mujer en posición adecuada y mantenerla de forma correcta
durante el desarrollo del procedimiento

• Colaborar con los requerimientos del anestesista
• Informar a la gestante sobre los cuidados postintroducción del cateter y admi-

nistración de la medicación
• Valoración continua del bienestar materno-fetal:

• Aparición de distintas manifestaciones: zumbido de oidos, desorienta-
ción, dificultad respiratoria.
•  Vigilancia continua de constantes vitales etc.

• Atender las necesidades que solicite la parturienta
• Evaluar la eliminación urinaria para evitar la aparición de retención 
• Dar soporte físico y psicológico en caso de fracaso de la analgesia
• Registrar todas las actividades e incidencias
• Enseñar a la mujer las técnicas de pujo bajo anestesia epidural

- En caso de requerir  anestesia general, siendo los objetivos básicamente los mi
mos, las actividades serían:
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ANESTESIA GENERAL

Actividades:
• Preparación de la gestante para perfusión venosa
• Monitorización de constantes vitales y electrocardiográfica
• Colaborar con el anestesista en la técnica de anestesia general: intubación, pre-

paración y administración de anestésicos
• Evaluar de forma continua la respuesta de la mujer y el feto a la anestesia
• Prevenir la aparición de efectos no deseados
• Detectar de forma precoz los signos de alarma

III.2.-ORIENTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Introducción
Aunque la demanda anticonceptiva se resuelve generalmente en los Centros de
Atención a la mujer y Centros de Orientación y Planificación familiar, no es infre-
cuente encontrarnos con ese tipo de consulta en el medio hospitalario.  Por ello
pensamos que las matronas que prestan su atención en ese ámbito, deben dominar
los conocimientos sobre esta materia para poder aplicarlos en los casos que así se
requiera.

Objetivos:
- Instruir a la mujer sobre los métodos más convenientes a utilizar según caracte-

rísticas personales
- Informar sobre el seguimiento que requiere el método elegido
- Derivar a la mujer a los Centros de planificación para su seguimiento

Actividades
- Valorar motivo de consulta
- Revisar la historia clínica: Fecha de la última regla

Cálculo probable de la ovulación
Revisiones realizadas
Métodos utilizados
Alteraciones padecidas anteriormente, etc.

- Evaluar el tiempo transcurrido desde el último coito sin protección, descartar
embarazo

- Informar sobre las distintas posibilidades según la situación particular
- Colaborar con el médico especialista según pauta prescrita
- Informar a la usuaria sobre el método prescrito: pautas de administración, efectos

deseados y no deseados
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- Explicarle la conveniencia de dirigirse a un centro especializado para la indicación
del método a seguir.

III.3.- VIOLENCIA SEXUAL
ATENCIÓN DE LA MATRONA A LA MUJER AGREDIDA 
SEXUALMENTE

Objetivos:
- Asegurar la intimidad y anonimato de la mujer agredida
- Prestar una asistencia que evite un daño añadido
- Promover una relación de confianza y ayuda a la mujer agredida en el que pueda

manifestar sus emociones y sentimientos
- Favorecer la autoconfianza y la autoestima de la mujer agredida

Actividades:
• Valorar cuidadosamente la situación para poder captar el problema real
• Permanecer continuamente al lado de la mujer agredida
• Agilizar la coordinación con los servicios sociales, forenses, etc.
• Colaborar con el médico especialista en todo el proceso de reconocimiento de

la mujer
• Explicar minuciosamente todos los exámenes a realizar y el porqué de su

importancia
• Actuar con delicadeza, sin prisas y asegurando que comprende la situación
• Colaborar en el examen físico y ginecológico
• Recogida de muestras para su valoración judicial posterior
• Registrar la presencia y localización de las lesiones
• Valorar la presencia de otras manifestaciones físicas: prurito, dolor, naúseas...
• Evaluar la presencia de manifestaciones psico-sociales: temor, fobia, angustia,

culpabilidad, desconfianza, shock emocional....
• Explicarle las cuestiones legales y de investigación policial: denuncia de la agre-

sión, posibilidad de entrevista con la policía, tipo de preguntas que re realizarían....
• Determinar el mejor momento para las cuestiones legales y policiales
• Explicar las reacciones que va a tener en relación con la agresión para que

pueda reconocerlas y actuar de forma conveniente
• Instruirle sobre las pautas de tratamiento prescrito
• Informar sobre la necesidad de seguimiento en los centros destinados a tal fin
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