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La condición de salud de la mujer previa al 

embarazo, es fundamental para el resultado final 

del proceso; patologías médicas previas al 

embarazo, o que aparecen durante el mismo como 

complicaciones propias, o como cuadros 

intercurrentes, inciden en forma importante en el 

pronóstico reproductivo global



Cuidado Prenatal…

•Control prenatal

•Consulta morbilidad obstétrica 

ambulatoria

•Nivel primario

•Nivel secundario

•Visita domiciliaria

•Consejería nutricional

•Consejería social

•Consulta odontológica

•Consejería psicosocial



Organización asistencial del SNSS, para llevar a cabo sus funciones, el SNSS se

ha estructurado en una red asistencial de establecimientos y niveles de atención;

éstos últimos organizados de acuerdo a su cobertura y complejidad asistencial.

Mínima complejidad y amplia 

cobertura realiza atenciones de 

carácter ambulatorio. Se ejecutan 

los Programas Básicos de Salud 

de las Personas.

Complejidad y cobertura 

media, actúa por referencia y 

sus acciones involucran tanto 

atención ambulatoria 

(Policlínicos) como de 

hospitalización.

Alta complejidad y cobertura reducida

Destinado a resolver aquellos problemas que 

sobrepasan la capacidad resolutiva de los 

niveles precedentes, debiendo actuar como 

centro de referencia (Del área, regional, 

supraregional y en oportunidades nacional).

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO



Primaria Secundaria Terciaria 

Acciones destinadas a

prevenir la aparición de

enfermedades:

Fomento y promoción de

la salud.

Acciones destinadas a la

detección precoz de la

enfermedad y su

tratamiento oportuno,

por lo tanto recuperación

de la salud.

Acciones de

rehabilitación brindadas

a las personas a fin de

que puedan utilizar sus

capacidades y de esta

manera, reintegrarse a

la sociedad.

Medidas aplicadas en el manejo del proceso salud – enfermedad 



Es la atención integral sistemática, periódica y multidisciplinaría, que

se otorga a la gestante, con enfoque biosicosocial, integrando a la pareja

o persona significativa y familia. Incluye controles prenatales y

programa educativo de preparación para el parto y nacimiento.



 Frecuencia de controles determinada por “Factores de riesgo”

 Ministerio de Salud define como buen control prenatal aquél que se

inicia antes de las 12 semanas y tiene 12 controles (el promedio de

control prenatal en Chile es 5,2 por parto).

Prioridad

Mensual Hasta las 28 sem.

Quincenal 28 a 36 sem.

Semanal 36 a 40 sem.

Cada 3 días Después de las 40 sem



La Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó los resultados de un 

estudio multicéntrico randomizado, llamado “WHO Antenatal Care Trial” realizado 

en 4 países de distintos continentes, en el cual se comparan el modelo tradicional 

con un nuevo modelo de menos controles, que enfatiza acciones que han 

demostrado ser efectivas para mejorar los resultados maternos y perinatales 

(medicina basada en la evidencia) 

Los resultados no se asociaron con un aumento en resultados maternos o 

perinatales adversos.



Control  de rutina 

Atención primaria

Control  especial

Atención 

Secundaria

Propuesta O.M.S. de Control Prenatal (2003)

Considera la tendencia actual que se orienta más a la detección de

“patologías de riesgo” que a su evaluación mediante “factores de

riesgo”.

El nuevo modelo se basa en una evaluación efectuada en el

1erCPN, que identifica a las embarazadas como de:

Componente básico Atención especial

EVALUACIÓN



DIAGNOSTICO
A 

NIVEL
MOMENTO

HISTORIA OBSTÉTRICA

® Ᵽ Aborto habitual (> 2 ) II <12semanas

® Ᵽ Bajo peso previo < 2500 grs. II 24 semanas

® Peso previo > 4500

® Ᵽ Cicatriz uterina una o más II 36 semanas

® Ᵽ Muerte perinatal previa II 18 semanas

® Ᵽ Anomalía Congénita II 18 semanas

® Antec de Hopitalización por SHIE

ultimo emb.

Ᵽ Antecedente de prematurez II INMEDIATO

® Antecedente de prematurez < 35sem

PATOLOGÍAS MÉDICAS GENERALES

® Ᵽ Enfermedades Crónicas II INMEDIATO

® Ᵽ Diabetes II INMEDIATO

® Abuso de sustancias incluido alcohol

® Patología renal

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ACTUAL

® Ᵽ Gestante <16 o >40a.

Sin patología asociada

Con patología asociada

II

II

18 semanas

INMEDIATO

Ᵽ Enfermedad del trofoblasto II INMEDIATO

® Masa pélvica

Antecedentes propuestos por OMS + los propuestos por la Guía Perinatal, 2003

Con la 

presencia de 1 

antec.

® Antecedentes a evaluar propuestos por OMS

Ᵽ Antecedentes a evaluar propuestos por Guía Perinatal



DIAGNOSTICO
A 

NIVEL
MOMENTO

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ACTUAL

® Ᵽ Embarazo múltiple

Sin patología

Con Patología

II

II

18 semanas

INMEDIATO

® Ᵽ Rh (-) sensibilizada II INMEDIATO

Ᵽ Anemia

Hcto <28%

Hcto >28%

III

II

INMEDIATO

34 semanas

® Ᵽ Síndrome hipertensivo II  o  III INMEDIATO

® PAD ≥ 90 mm.Hg. en CPN

Ᵽ Colestasia intrahepática:

Ictérica

No-ictérica

III

II

INMEDIATO

INMEDIATO

Ᵽ Pielonefritis III INMEDIATO

Ᵽ RCIU II INMEDIATO

Ᵽ Oligoamnios ecográfico II INMEDIATO

® Genitorragia severa III INMEDIATO

Ᵽ Placenta previa:

Sin metrorragia

Con metrorragia

II

III

INMEDIATO

INMEDIATO

Ᵽ Presentación distócica II 36 semanas

Ᵽ Rotura prematura de membranas III INMEDIATO

Ᵽ Embarazo > 41 semanas II INMEDIATO

Antecedentes propuestos por OMS + los propuestos por la Guía Perinatal, 2003

Con la 

presencia de 1 

antec.

® Antecedentes a evaluar propuestos por OMS

Ᵽ Antecedentes a evaluar propuestos por Guía Perinatal



incluye 3 áreas generales:

Pesquisa de condiciones de salud que pueden

aumentar riesgo de resultados adversos

específicos

Intervenciones terapéuticas reconocidas

como beneficiosas

Alertar a la embarazada sobre posibles

emergencias, educándola sobre las, respuestas

apropiadas en cada caso (reposo en domicilio,

control en su consultorio de nivel primario,

consulta en servicio de urgencia obstétrica del

hospital que corresponde a su residencia).



Controlar el desarrollo fisiológico de la gestación

Fomentar estilos de vida saludables

Prevenir complicaciones

Diagnosticar y tratar oportunamente la patología

Derivar a niveles de mayor complejidad 

cuando corresponda

Preparar a la madre, su pareja y familia, 

física y psíquicamente para el parto y 

nacimiento, ayudándoles a desarrollar 

sus respectivos roles parentales.



“El enfoque familiar en el control prenatal se evidenciará en una 
preocupación por comprender el contexto de la mujer y estando 
atentos a la influencia que la condición de gestación produce en 

la familia”.





Es indispensable diagnosticar la Edad

Gestacional (EG) del embarazo, que a más

tardar debe confirmarse en el 2º CPN.

Aspectos a evaluar para realizar el DG:

FUR para determinar semanas de amenorrea

 FUR segura es la idealmente registrada, con RM similar 

últimos 3 periodos

Signos y síntomas de probabilidad para orientar EG

Tamaño uterino 

 ≤12sem intrapelvico (TV)

 >12sem suprapúbico (palpación abd. o mensuración)

Latidos Cardiaco Fetales

 18-20 sem perceptibles por auscultación con Pinard

 Desde aprox.10sem perceptibles por auscultación con sonicaid

Presencia de movimientos fetales

 +/-20 sem perceptibles mediante Maniobras de Leopold



Mediante elementos complementarios 

como la Ecografía

1er trimestre (error 1 sem, antes 

de las 10sem error 3ds)

2do trimestre (error 2 sem)

3er trimestre (error 3 sem)

OJO: INFORMACIÓN POR CONFIRMAR

EVENTUAL MODIFICACIÓN!!!



Aspectos a evaluar para realizar el DG:

Referencia materna u observación de 

movimientos fetales

Latidos cardiacos fetales

Tamaño uterino

Estimación clínica de peso fetal 

Estimación clínica de LA

Complicaciones del embarazo actual



PERCENTILES

SEMANAS 10 50 90

28 21 25 27

29 22,4 25,5 28

30 23,5 26,5 29

31 24 27 29,5

32 25 28 30

33 25,5 29 31

34 26 29,5 32

35 26,5 30,5 33

36 28 31 33

37 28,5 31,5 34

38 29,5 33 34

39 30,5 33,5 34

40 31 33,5 34,5

Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP)



EDAD GESTACIONAL 

PERCENTIL DE PESO 10 50 90

28 901 1.050 1.258

29 1.001 1.180 1.434

30 1.142 1.356 1.653

31 1.316 1.567 1.906

32 1.514 1.805 2.183

33 1.730 2.060 2.474

34 1.954 2.323 2.768

35 2.178 2.583 3.055

36 2.396 2.832 3.327

37 2.599 3.060 3.572

38 2.777 3.257 3.780

39 2.924 3.415 3.943

40 3.032 3.523 4.040

(Adaptado de Juez, G., y cols. Rev. Latin. Perinat., 1995, Vol. 15, N 1.)



Elementos clínicos que permiten la 

evaluación para realizar el DG:

Anamnesis

Examen físico general y segmentario

 Examen obstétrico

Evaluación nutricional

Exámenes de laboratorios



Acoger y guiar empáticamente a la gestante y su acompañante

Establecer diagnóstico de la gestación y condición fetal

Evaluar a la gestante de acuerdo a factores de riesgo biomédico,

psicosocial, familiar y laboral

Motivar a la gestante en la continuidad y cumplimiento de las indicaciones,

destacando la importancia del seguimiento de la evolución de la gestación

en compañía de la pareja o persona significativa

Establecer en conjunto con la gestante y su acompañante un plan de

atención prenatal.

Objetivos 

1er CPN





Datos generales de la usuaria y del 

progenitor

Antecedentes mórbidos generales 

personales, de la pareja y familiares.

Hábitos y adicciones (tabaco,

drogas, alcohol).

Anamnesis completa 

con enfoque familiar



Evaluación Psicosocial Integral

Aplicar pauta EPsA y derivar 

según corresponda



Antecedentes gineco–obstétricos 

y perinatales

Antecedentes y evolución de la 

gestación actual (FUR, FPC, FFP y 

EG)

Experiencia de Lactancia según 

corresponda

Identificar factores y conductas de 

riesgo a exposición de VIH tanto de la 

mujer como de su pareja (N° de 

parejas anteriores, compartir jeringas, 

trabajadoras/es sexuales).

Evaluación de riesgo obstétrico 



Examen físico general y 

segmentario

Énfasis en:

CSV

Evaluación nutricional

Bucofaríngeo

Cuello 

Torax (Examen de mamas)

Examen gineco–obstétrico (Palpación, 

auscultación, mensuración, inspección 

genital, especuloscopía con toma de 

PAP si corresponde y tacto vaginal)

http://www.uantof.cl/semda/images/Image5.gif


Nomograma para 
calcular IMC

Evaluación nutricional según 
IMC y edad gestacional



Solicitud de exámenes de laboratorio y ECO

fundamentando su importancia

Indicaciones terapéuticas de condiciones biomédicas

preexistentes (acido fólico 1mg/día)

Entregar beneficios del Programa Nacional de

Alimentación Complementaria (PNAC), según EN

Entrega de guía de la gestación y nacimiento (ChCC)

Referencia a unidades de apoyo o a centros de mayor complejidad

(sicólogo, nutricionista, asistente social, dentista)

Solicitud credencial Chile crece contigo

Citar a control grupal o individual

**Registrar carné maternal, tarjeta maternal, FC, etc.

Indicaciones…



EXAMEN FRECUENCIA DE TOMA

Grupo-rh Primer control

Glicemia ayuno Primer control

Papanicolaou Primer control

Ecografía Primer control (precoz), 24 y 34 semanas

Hematocrito- hb Primer control, 28 semanas, 1 mes iniciada terapia

VDRL Primer control y 28 semanas

Test ELISA
Primer control y 28 semanas (ambos previa consejería y 

consentimiento)

Orina completa/sed. 

Urinario
Primer control y 28 semanas

Urocultivo Primer control y 28 semanas

Prueba de tolerancia a la 

glucosa (PTGO)
A las 28 semanas (24 sem con factores de riesgo)

OTROS:

Serología de chagas Primer control  (en zonas endémicas )

Pruebas tiroideas Primer control  (según riesgo)



Nombre del Taller Realización 

Iniciando a las madres en el conocimiento de la 

gestación y el parto como un evento normal
16 - 18 sem.

Reforzando estilos de vida saludable y cuidados de la 

gestación
23 - 24 sem.

Aprendiendo a reconocer el trabajo de parto y parto 29 - 30 sem.

Aprendiendo a amamantar, cuidados del recién 

nacido y del puerperio
33 - 34 sem.

Reconociendo el lugar del parto y nacimiento, a 

través de visita guiada a la maternidad
38 sem.

Participando en el proceso del Trabajo de Parto y 

Parto
40 sem.



Importancia del control prenatal y 

cumplimiento de indicaciones.

Medidas de prevención para evitar 

complicaciones.

Importancia de la incorporación de la 

pareja, familiar u otra persona 

significativa.

Estilos de vida saludable.

Importancia de la salud bucal.

Alimentación Complementaria.

Educación individual con énfasis en:



Controlar la evolución de la gestación y crecimiento

fetal

Evaluar repercusiones del riesgo biopsicosocial

personal y familiar en la vida de la mujer.

Brindar apoyo emocional de acuerdo a los hallazgos

y derivar si es pertinente.

Evaluar cumplimiento de indicaciones

Revisión y evaluación de exámenes de laboratorio y

ecografía cuando corresponda

Fomentar conductas adecuadas para prevenir

morbilidad durante la gestación

Reforzar educación entregada en las sesiones

educativas.

Objetivos 

resto CPN

La prioridad de los CPN dependerá del grado de

riesgo obstétrico evaluado en el primer control o

su detección en los controles posteriores.





Análisis de FUR y FPP según ecografía 

precoz

Revisión de los antecedentes, 

completando datos si es necesario.

Realizar anamnesis dirigida a la 

evolución de la gestación (EG)



Efectuar examen físico general y segmentario

Interpretación de exámenes 1ra ronda y 

solicitud de exámenes complementarios

en caso necesario o 2da ronda +/- 28 sem

Énfasis:

Examen gineco–obstétrico

(Palpación – maniobras de

Leopold, auscultación,

mensuración, inspección

genital, especuloscopía y

TV según necesidad)

Estimación de peso fetal y

cant. de líquido amniótico

a >EG

Reevaluación nutricional

según norma y derivación

si lo amerita





Analizar la responsabilidad en el autocuidado

y evaluar la efectividad de las indicaciones

entregadas a la gestante.

Reevaluar riesgo obstétrico (según listado 

modelo OMS) y derivar según corresponda

Referencia a Odontólogo, Nutricionista, 
Asistente social, Psicólogo/a o médico
Nivel secundario según nuevos hallazgos 

biopsicosociales



Suplementación de vitaminas y minerales 

(Fierro, calcio) según necesidad

Entrega certificados beneficios legales:
Subsidio, asignación familiar, licencia 
pre-natal



Indicaciones generales y educación 

individual

El CPN, importancia de participación del padre o persona 

significativa en el proceso.

La alimentación equilibrada.

Protección legal y laboral.

Importancia de la preparación para la lactancia natural.

Medidas de prevención para evitar la aparición de complicaciones 

más frecuentes de la gestación y Puerperio.



Reforzar síntomas y signos del Trabajo de Parto, Parto y signos de 

Alarma.**

Beneficios legales de la madre y del niño/a (entrega de certificado 

para la asignación prenatal).

Reforzar citaciones a sesiones educativas Importancia del control 

precoz de la puérpera y recién nacido/a (antes de los 7 días de 

vida).

Evaluación de sistematización de ejercicios indicados en el 

Programa Educativo.

Orientaciones sobre regulación de fertilidad.
¡¡No se 

mueve!!




