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RESUMEN 

 

El embarazo es un proceso fisiológico que atraviesa una mujer. Se estima que alrededor 

del 20% representan a la categoría de embarazos de alto riesgo, afectando a la diada 

materna fetal, existiendo como factor principal: las causas obstétricas directas 

evidenciando así resultados perinatales desfavorables. El presente trabajo investigativo 

tiene como objetivo identificar el rol que cumple el personal de enfermería en la 

prevención de embarazos de alto riesgo, tomando como eje principal el control prenatal 

y recomendaciones a seguir por parte de la gestante, buscando así reducir las 

complicaciones  y las tasas de morbi-mortalidad materna y perinatal. El rol de enfermería 

en la atención a gestantes que atraviesan por esta etapa, es de vital importancia, 

brindando cuidado holístico que permiten a la mujer mantener un vínculo de confianza 

con el equipo de salud, incentivando a asistir a sus respectivos controles, la educación 

y la promoción de la salud en la gestante en estos casos ayuda modificando conductas 

y practicas relacionada con el bienestar de la salud. 

 

Palabras claves: Rol de enfermería, Embarazo de Alto Riesgo, Prevención 
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ABSTRACT 

 

The pregnancy is a process physiological that crosses an woman but it is estimated that 

around 20% of these represent the category of high risk pregnancy affecting the dyad 

maternal fetal, existing as the main factor the causes obstetric direct evidencing thus 

results perinatal unfavorable. The present investigative work has as objective to identify 

the role that meet the personal nursing in the prevention of high risk pregnancies taking 

as main axis the prenatal control and recomendations to consider by part of the pregnant, 

searching reduce complications and rates of morbi-morbilty maternal and perinatal. The 

role of nursing in the care of pregnants that cross by this stage is of vital importance 

providing care holistic care that they allow to the woman to support a confidence link with 

the equipment of health stimulating to being present at this respective controls, the 

education and the promotion of the health in the pregnants in these cases helps 

modifying conducts and practices to the well-being of the health. 

 

Keywords: Role Nursing, Pregnancy of high risk, Prevention  
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INTRODUCCION 

 

Guimarães R. et al, indica que el embarazo es un proceso fisiológico, y que el transcurso 

de este ocurre en la mayor parte de los casos sin ningún problema, al contrario existe 

un porcentaje de gestantes que por tener características específicas, o por presentar 

alguna patología muestran mayor posibilidad de que el embarazo presente una 

evolución desfavorable, denominándose así a este grupo: gestantes de alto riesgo. (1)   

 

Vásquez L. et al, considera  al embarazo de alto riesgo, como aquella en que la diada 

materno-fetal tiene mayor posibilidad de enfermar y padecer secuelas antes o después 

del parto e incluso provocar la muerte.(2) 

 

Se considera que alrededor del 20% de los embarazos, son de categoría de alto riesgo; 

ocasionando alrededor del 80% de los resultados perinatales desfavorables como: el 

bajo peso al nacer y que el producto sea prematuro.(3) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, indica que alrededor del mundo 830 mujeres 

fallecen diariamente por complicaciones relacionadas al embarazo o parto. En el 2015; 

en países de bajo ingreso económico se estimó alrededor de 303.000 muertes de 

mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; y la mayoría de estas se podrían haber 

evitado.(4) 

 

En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2014, indica que la 

causa principal de mortalidad materna recae sobre las causas obstétricas directas con 

un total de 121 defunciones, un porcentaje total de 72,89% y una razón de mortalidad 

de 35,83. Entre estas causas tenemos: hemorragia postparto, eclampsia, hipertensión 

gestacional, embarazo ectópico, aborto no especificado, embolia obstétrica, trauma 

obstétrico, aborto espontaneo, desprendimiento prematuro de la placenta, sepsis 

puerperal, anormalidades de la dinámica del trabajo de parto. (5) 
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Enfermería cumple un rol fundamental para la prevención de enfermedades, mediante 

la intervención en las personas que presenten alguna complicación, teniendo en cuenta 

el entorno e interacción constante con las mismas, utilizando estrategias para adoptar y 

mantener prácticas de estilos de vida saludables, permitiendo así cambios en la actitud 

y comportamiento relacionados con el riesgo obstétrico.(6) 

 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad identificar el rol que cumple el personal 

de enfermería en la prevención del embarazo de alto riesgo, mediante abordajes en la 

salud pública, controles prenatales, educación sobre su dieta nutricional, 

inmunizaciones a recibir en este proceso de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

DESARROLLO 

 

Muñoz; expresa que el personal de enfermería brinda un cuidado holístico, seguro y de 

calidad, con una cualidad crítica, a la triada persona, familia y comunidad; en sus 

distintas fases evolutivas, respetando los principios éticos y la diversidad cultural, 

utilizando así una segunda lengua para el ejercicio de su profesión, su aporte en la 

sociedad se basa en las actividades de promoción, prevención y recuperación del 

proceso salud-enfermedad.(7) 

 

EMBARAZO DE ALTO RIESGO 

 

Donoso B. definen al embarazo de alto riesgo, cuando el pronóstico materno-fetal, es 

potencialmente alto en comparación a un embarazo normal.(8) 

 

Se considera que existe mayor riesgo obstétrico en mujeres menores de 18 y mayores 

de 35 años. El embarazo en adolescentes representa un factor de riesgo, ya que en 

esta etapa se aprecia variedad de problemas como: déficit del estado nutricional, 

anemia; problemas socioeconómicos, psicológicos, falta de controles prenatales, 

evidenciándose en el recién nacido bajo peso al nacer, prematurez y alteraciones 

genéticas. (9) Mientras que Peña W. et al; considera que los embarazos a edad tardía 

simboliza  un riesgo para la diada materno - fetal, observando así alteraciones como: 

obesidad, enfermedad renal, trastornos hipertensivos, rotura prematura de membranas, 

hemorragias y prematuridad, favoreciendo de una u otra forma a las complicaciones en 

el parto y aumentando las intervenciones quirúrgicas. (10) 

 

CONTROL PRENATAL 

 

Cáceres F. et al;  considera que el control prenatal, es una actividad asistencial, 

estratégica que se lleva a cabo durante la gestación para brindar una atención integral 

perinatal, esta incluye atención con calidad, educación continua, y atención 

especializada desde el primer nivel de salud.(11) 
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Sin embargo Aguilera S. et al; manifiesta que los controles prenatales deben de iniciar 

desde la primera visita de la gestante al centro de salud, idealmente antes de las 10 

semanas de gestación, sobre todo las madres que presenten complicaciones durante el 

embarazo o que hayan tenido antecedentes obstétricos desfavorables, como 

malformaciones del tubo neural.(12) 

 

Entre los objetivos del control prenatal  que indica el autor tenemos: seguimiento del 

embarazo, promover estilos de vida saludables, prevenir complicaciones, diagnosticar 

patologías de una forma oportuna, derivar a otros centros especializados cuando los 

casos no puedan ser solucionados en el primer nivel de salud, preparar a la triada 

materno, fetal y entorno, física y psicológicamente.(12) 

 

Guimarães R. et al; manifiesta que para un mayor seguimiento prenatal a las gestantes 

de alto riesgo se deben de realizar como mínimo seis  controles.(1) 

 

“Las visitas se realizaran de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 La primera consulta, contacto de la gestante con el equipo de salud 

 Segunda consulta: entre la 13 y 18 semanas de gestación. 

 Tercera consulta: entre la 22 y 24 semanas de gestación. 

 Cuarta consulta: entre la 24 y 29 semanas de gestación. 

 Quinta consulta: entre la 32 y 35 semanas de gestación. 

 Sexta consulta: entre la 38 y 40 semanas de gestación.”(13) 

 

VALORACION  

 

En el primer control se realizara una historia clínica completa a la gestante, 

independiente si es de bajo o alto riesgo obstétrico. 

 

Historia Clínica: Anamnesis, datos sobre el embarazo actual (FUM; fecha ultima de 

menstruación para establecer edad gestacional), indagación de antecedentes 
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patológicos (trastornos hipertensivos, abortos, diabetes, entre otras), conductas de 

riesgo como el alcohol, tabaco y drogas, condiciones sociodemográficas.(12) 

Exploración general y obstétrica: se realizara un examen físico, peso, talla, cálculo 

del índice de masa corporal (IMC), presión arterial, exploración mamaria, exploración de 

genitales, visualización del cuello del útero, se realizara toma de citología cérvico 

vaginal, independientemente de la edad gestacional.(12) 

 

Analítica y pruebas diagnósticas complementarias: estas pruebas se lleva a cabo 

en cada trimestre: hemograma, grupo Rh y Commbs glicemia, sedimento orina y 

urocultivo, VDRL, VIH, Hepatitis B, citología cervical.(12) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

GESTACION DE ALTO RIESGO 

ANTECEDENTES 

PERSONALES 

 

Anemia grave 

Obesidad mórbida 

HTA pregestacional 

Cardiopatía grado II, III y IV 

Nefropatía 

Diabetes pregestacional 

Endocrinopatía 

Infección materna 

Drogadicción o alcoholismo 

Malformación o Cirugía aparato urinario 

ITU repetición 

Patología materna grave (hematológica, 

neurológica, psiquiátrica, autoinmune, 

trasplante, cáncer) 
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ANTECEDENTES 

OBSTETRICOS 

GINECOLOGICOS 

 

Cirugía genital previa 

Malformación uterina 

Incompetencia cervical 

Tumoración genital 

Historia obstétrica desfavorable 

 

EMBARAZO ACTUAL 

 

Embarazo gemelar 

Diabetes gestacional insulinizada 

Estados hipertensivos del embarazo 

Infección activa con riesgo materno o fetal 

Isoinmunizacion 

Hemorragia del segundo o tercer trimestre 

Amenaza de parto prematuro 

Rotura de prematura de membranas 

Malformación fetal 

Muerte fetal anteparto 

 

                                                                                                                       (14) 

 

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO 

 

El cuidado del enfermera/o; a las gestantes de alto riesgo es de vital importancia ya que 

evalúa aspectos relevantes, determinando cuatro necesidades básicas para la vida y 

salud; las necesidades fisiológicas, como el sueño-descanso, respiración, tensión 

arterial, alimentación, e identificación de síntomas como cefalea; necesidades de 

seguridad, como la protección y tranquilidad, y evitar posibles complicaciones, 

necesidades de afecto como amor, entorno familiar tranquilo; y necesidades de 

autorrealización, hace referencia que la gestante siente la necesidad de identificar 

signos y síntomas de las complicaciones que presente, y hace uso de los recursos del 

centro de salud.(15) 
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Nutrición.- Además de una dieta nutricional balanceada se debe tomar en cuenta los 

suplementos a recibir durante la gestación. 

 

Donoso B. et al; en su artículo indica el consumo de ácido fólico en las primeras 12 

semanas de gestación diariamente, se ha evidenciado la reducción de defectos del tubo 

neural y otras anomalías congénitas al menos en un 50%. Se recomienda las siguientes 

dosis: 

 En mujeres de bajo riesgo; 0,4 - 0,8 mg/día 

 En mujeres de alto riesgo; 4 mg/día. (8) 

 

El consumo de cafeína debe restringirse a <200 mg/día, es decir dos tazas diarias. Se 

considera que el consumo descomunal de cafeína ha sido atribuible al aumento de tasas 

de abortos. (12) 

 

Higiene Diaria.- salud dental, baño diario.(12) 

 

Ejercicios.- es aconsejable realizar actividad física, ya sean estas: ejercicios aeróbicos, 

caminatas, natación; siempre y cuando sean de moderada intensidad y no constituyan 

un riesgo potencial. (12) 

 

Actividad sexual.- no es recomendable mantener actividad sexual en gestantes de alto 

riesgo, si hay presencia de aborto, parto prematuro o hemorragia.(12) 

 

Trabajo.- se aconseja continuar con las actividades cotidianas, teniendo en cuenta que 

estas no impliquen trabajo físico considerable, como mantenerse de pie muchas horas 

o que el ambiente de trabajo implique estrés considerable a la gestante.(12) 
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ROL DE ENFERMERIA  

 

Enfermería como profesión es multifacética, atribuyéndole conocimientos propios, lo 

que la diferencia de otras disciplinas; es así que los roles de enfermería son diversos, 

empoderándose del cuidado holístico del individuo, con el fin de mejorar su estilo de 

vida. (16) 

 

El rol de enfermería en la prevención de embarazos de alto riego tiene como fin, la 

reducción de los riesgos y daños a la diada materna fetal para una culminación del 

embarazo sin mayores daños, la educación y promoción de la salud en las gestantes 

influyen, modificando sus condiciones y prácticas relacionadas con el bienestar de la 

salud.(1) 

 

La enfermera proporciona mayor asesoramiento lo que facilita a la gestante de riesgo 

mayor confianza para poder resolver inquietudes, la primera consulta debe de ser 

subsecuente, considerando el riesgo; en esta se destacara la importancia del consumo 

de ácido fólico, signos y síntomas de alarma, aplicación de toxoide tetánico. En la 

segunda consulta se interrogara sobre patologías, se identificaran  signos y síntomas 

de alarma: como cefalea, edema, hemorragia e infección de vías urinarias si procede. 

(17) 

 

En la tercera consulta se realizara el test de proteinuria en tirilla reactiva; donde se 

obtendrá valores para identificar si existen trastornos hipertensivos en el embarazo. En 

la cuarta consulta; se orientara sobre el Tamizaje Neonatal, la importancia y beneficios 

de la lactancia materna. En la quinta consulta, se hace hincapié en el alojamiento 

conjunto, manejo del recién nacido. En la sexta consulta se comparara resultandos 

desde el primer y tercer trimestre del embarazo, para identificar si existió algún cambio 

en el lapso de la gestación. (17). 
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Percepción de las gestantes que atraviesan un embarazo de alto riesgo 

 

Vásquez L. et al; nos hace referencia en este estudio, de las apreciaciones de un grupo 

de gestantes que atraviesan un embarazo de alto riesgo, se evidencia preocupación 

sobre el diagnostico recibido, con un enfoque dañino a su vida y la de su hijo. Factores 

emocionales, psicológicos y una inadecuada alimentación fueron atribuibles al estrés.(2) 

 

En la percepción sobre las enfermedades que se atribuyeron al embarazo de alto riesgo, 

el control constante sobre su dieta nutricional, la falta de apoyo por parte de los 

familiares, dificultan la interacción tanto social como del equipo de salud con la 

gestante.(2) 

 

En el estudio que realiza el autor indica que la relación de los profesionales de la salud 

con la gestante de riesgo, ayuda a minimizar dificultades emocionales creados por el 

diagnostico, gracias al apoyo constante del personal de enfermería, se disminuye la 

angustia y se aumenta el estado de ánimo, aceptando así la situación de riesgo y 

logrando adaptación y control de la enfermedad atribuible al embarazo.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CONCLUSIONES 

 

Los embarazos de alto riesgo son uno de los principales problemas  a nivel social y de 

la salud, generando así un alto impacto fisiológico, psicológico, económico, cultural, y 

espiritual, no solamente en las personas que atraviesan por este duro momento sino 

también en la familia que lo experimenta. 

 

Se evidencia que existe mayor predisposición de embarazos de alto riesgo en gestante 

menores de 18 y mayores de 35 años de edad, que a su vez se relacionan con otras 

patologías como: desnutrición, obesidad, desarrollo y antecedentes de trastornos 

hipertensivos. 

 

El rol de enfermería debe de fundamentarse en lo cotidiano, en la prevención de las 

complicaciones durante el embarazo de alto riesgo, brindando educación oportuna 

sobre los riesgos a desencadenarse, incentivando a la gestante acudir a sus respectivos 

controles prenatales los cuales están enfocados al diagnóstico de patologías, 

evaluación de riesgos del estado de salud materno-fetal y al fomento de estilo de vida 

saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.  Rosemiro F, Ximenes G, Lima PR De, Leite JL, Weaver R, Brasil N. Cuidados a 

la gestante de riesgo : organización del trabajo del enfermero en el territorio de la 

Estrategia Salud de la Familia. 2016;1–8.  

2.  Vásquez L, Sánchez CQ, Caicedo JJ, Johana H, Parrado P, Alexander J. 

Experiencias y sentimientos vividos durante una gestación de alto riesgo : un 

estudio documental 2005-2011 Experiences and feelings endured during a high-

risk pregnancy : a documental study 2005- a que esta es una etapa del 

crecimiento y desarrollo humano. 2011;357–71.  

3.  Arroyo-Guadarrama S, Vite-Sierra A, Córdova-Barrios A. Evaluación de la 

sintomatología psicológica en mujeres con embarazo de alto riesgo. Atención 

Fam [Internet]. 2014;21(4):113–6. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405887116300311 

4.  Organización Mundial de la salud. Centro de prensa Mortalidad Materna. Oms 

[Internet]. 2014;2:2–5. Available from: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 

5.  Tobergte DR, Curtis S. Anuario de Estadísticas Vitales; Nacimientos y 

Defunciones 2012. Anu Estadísticas Vitales; Nacimientos y Defunciones 2012. 

2013;53(9):1689–99.  

6.  Universitario P, Cruz H. Educación para la Salud y Acciones de Enfermería : una 

articulación en el control del riesgo preconcepcional Education for health and 

nursing actions : an articulation in preconception risk control.  

7.  Muñoz L. Educación Superior an América Latina: reflexiones y perspectivas en 

Enfermería. 2013; Available from: 

http://tuningacademy.org/wpcontent/uploads/2014/02/RefNursing_LA_SP.pdf 

8.  D. B. High risk pregnancy. Baillieres Clin Anaesthesiol [Internet]. 1995;9(4):691–

711. Available from: 

http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=

L25362268%5Cnhttp://sfx.library.uu.nl/utrecht?sid=EMBASE&issn=09503501&i

d=doi:&atitle=High+risk+pregnancy&stitle=BAILLIERE%27S+CLIN.+ANAESTHE

SIOL.&title=Bailliere%27s+Clinical+Anaest 



19 
 

9.  Enrique G, Guerrero M, Navas I, Ii C. El embarazo y sus complicaciones en la 

madre adolescente Pregnancy and its complications in adolescent mothers. 

2012;38(3):333–42.  

10.  Rogelio W, Jesus J, Carmen E. El primer embarazo en mujeres mayores de 35 

años de edad. 2011;57:1–6. Available from: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323428199010 

11.  Cáceres-manrique FDM, Ruiz-rodríguez M. La Atención Prenatal: Una Mirada 

Desde Los Profesionales De La Salud . Rev Colomb Obstet Ginecol. 

2015;66(2):103–9.  

12.  Susana Aguilera P, Peter Soothill MD. Control Prenatal. Rev Médica Clínica Las 

Condes [Internet]. 2014;25(6):880–6. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014706340 

13.  Iturria, I.;Morales, M.;Josefa, N.;Alvarado, C.;Guilarte, A.;Castellanos D. 

Protocolos de atención.Cuidados prenatales y atención obstétrica de 

emergencia. 2014;288.  

14.  CAMPOS PAVON J, BORJA RUIZ M, SUAREZ BARRIENTO A E AL. AMIR 

ENFERMERÍA. Cuarta Edi. MARBAN, editor. Madrid-España; 2013. 385-386 p.  

15.  Vega-Morales EG, Torres-Lagunas MA, Patiño-Vera V, Ventura-Ramos C, 

Vinalay-Carrillo I. Vida cotidiana y preeclampsia: Experiencias de mujeres del 

Estado de México. Enfermería Univ [Internet]. 2016;13(1):12–24. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665706315000895 

16.  Olmos J, Victoria P, Murcia M, Adolfo G, Li M. Repertorio de Medicina y Cirugía. 

2016;5(2):89–94.  

17.  Psic D, Olivia A, Martínez R, De MAHM. CUIDADOS DEL CONTROL 

PRENATAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN RELACION A LA NOM-

007-SSA2-1993. 2015;1–15. 

  

 

 

 



20 
 

ANEXOS 
 

 

 



21 
 

 

 

 



22 
 

 

 



23 
 

 

 

 

 



24 
 

 

 



25 
 

 

 

 



26 
 

 

  

 



27 
 

 

 



28 
 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 



31 
 

 

 



32 
 

 

 

 



33 
 

 

 



34 
 

 

 



35 
 

 

 



36 
 

 

 



37 
 

 

 



38 
 

 

 



39 
 

        

   

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 


