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La atención a la salud materna se trata de todos los 
cuidados y atenciones especiales que requieren 

las mujeres embarazadas. Estado que en situaciones 
de emergencia es importante que se tomen las medidas 
necesarias para el cuido de la mujer embarazada y de la 
criatura que espera. 

Una recomendación muy valiosa es que es necesario 
actuar sin demora para continuar sus controles y cuando 
se presentan complicaciones: tanto la mujer embarazada 
tiene que tomar decisiones rápidas, para buscar la 
asistencia médica; así como la familia, los responsables 
del albergue y la comunidad tienen que prestar las 
condiciones necesarias para asegurar el transporte a un 
centro que le brinde la atención necesaria, como solicitar  
en el centro de salud  la atiendan con rapidez.
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Una mujer embarazada 
requiere de cuidados 
especiales para un 
par to y un nacimiento 
saludable, especialmente en 
situaciones de emergencia

“Atención a madres, mujeres 
embarazadas o lactando”

Para atender a la población afectada en situación de emergencia



1. ¿Cuándo las embarazadas tienen complicaciones graves?

Cuando presentan uno o más de estas señales: Medidas a tomar: 

La mujer embarazada debe 
comunicar a su familia y a las 
personas responsables del albergue 
si presenta uno o más de los 
síntomas anteriores para que sea 
atendida con urgencia.

La familia debe prestar atención 
a la condición de salud de las 
embarazadas en el albergue, para 
que en caso de ser necesario se 
transporte a un Hospital o centro 
de salud que tenga la capacidad de 
prestar atención médica obstétrica 
(atención a la salud de las mujeres 
durante  el embarazo, parto, 
postparto y del recién nacido).

• Sangrado vaginal.
• Calenturas altas.
• Presión alta.
• Dolores de cabeza.
• Dolores de vientre.
• Rotura de la fuente.
• Hinchazón de manos, cara y pies.
• Vómitos.
• Diarrea.
• Pérdida del conocimiento.
• Caídas o golpes
• Poca cantidad de orina o no 

orina.
• Sangre en la orina.
• Latidos rápidos en el corazón.

• Mareos o náuseas.
• Zumbidos en los oídos.
• Visión doble o borrosa.
• Ataques y temblores.
• Feto sin movimiento.
• Desnutrición severa.
• Sobrepeso.
• Sospecha de que el feto 

está sentado, de pie o 
atravesado.

• Partos atascados: cuando 
el feto está sentado, de pie 
o atravesado.

• Trabajo de parto largos, 
por más de 12 horas.

2. ¿Cuándo las embarazadas tienen riesgos?

Cuando no están en condiciones de gravedad, pero que requieren también 
de atenciones y cuidados especiales, para evitar llegar a una situación 
grave, dado que presentan las siguientes características: 

Medidas a tomar: 

La mujer embarazada debe comu-
nicar a su familia y a las personas 
responsables del albergue si se 
siente mal para que sea atendida 
con urgencia.

La familia debe prestar atención 
a la condición de salud de las 
embarazadas en el albergue, para 
que en caso de ser necesario se 
transporte a un Hospital que tenga 
la capacidad de prestar atención 
médica obstétrica (atención a la 
salud de las mujeres durante  el 
embarazo, parto, postparto y del 
recién nacido).

De ser posible, la mujer y la familia 
deben comunicar al personal de 
salud o personas encargadas de 
salud en el alberque, las condi-
ciones de riesgo de la embarazada.

• Embarazadas que nunca han 
tenido control prenatal 

• Adolescentes embarazadas entre 
10 y 19 años

• Embarazadas mayores de 35 
años

• Historia de Diabetes
• Mujeres embarazadas que toman 

medicamentos para la presión 
alta

• Ha tenido amenazas de aborto
• Pelvis estrecha
• Embarazo de gemelos

• Abortos previos
• Embarazo anterior fuera 

del útero
• Embarazadas que usan 

drogas
• Embarazadas que usan 

medicamentos de forma 
permanente

• Embarazadas que tienen 
golpes, heridas con arma 
de fuego o con instrumen-
tos corto punzantes sin 
especificar las causas

• Embarazadas con 
antecedentes de violencia 
intrafamiliar



3. Mujeres que se encuentran en las últimas semanas del embarazo

Son aquellas mujeres embarazadas que 
probablemente den a luz durante la emergencia.
En estos casos es importante observar las 

siguientes señales: 
• Si le sale sangre por la vagina con o sin 

mucosidades
• Si presenta fuertes dolores de vientre 
• Si rompe la fuente
• Si presenta alguno o más de los síntomas 

mencionados en “complicaciones graves”

Medidas a tomar: 

La mujer embarazada debe comunicar a su familia y a las 
personas responsables del albergue si presenta alguna de 
estas señales. 

La familia debe prestar atención a las señales que las 
embarazadas pueden presentar para que en caso de ser 
necesario se transporte a un Hospital o a un centro de 
salud que tenga la capacidad de prestar atención médica 
obstétrica (atención a la salud de las mujeres durante  el 

embarazo, parto, postparto y del recién nacido).

Otras recomendaciones después del parto

1. Vigilar síntomas peligrosos en la parturienta:

• Sangrado oscuro, con mal olor
• Salida de coágulos o restos de placenta
• Sangrado abundante (más que una menstruación)
• Dolores de cabeza
• Presión alta o presión baja
• Ataques y temblores
• Fiebres y escalofríos
• Náuseas y vómitos
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Solicitar a los responsables de salud, 
atención para iniciar la planificación 
familiar inmediatamente después de 

los 40 días del par to.

• Supuraciones por el ombligo
• Mal olor
• Calentura, más de 38°
• Color morado de la piel
• Color pálido de la piel
• Vómitos
• Diarrea
• Mucho llanto
• Cansancio (dificultades para respirar)
• Ronchas en la piel
• Barriga inflamada

• Piel amarrilla
• No responde a estímulos (ruidos, 

toques, etc.)
• Anormalidades físicas

Si esto ocurre, ¿Qué hacer?
Solicitar atención médica urgente a los 
responsables de salud, para su referencia 
inmediata a un centro de salud que 
cuenta con la capacidad para la atención 
requerida.

2. Vigilar síntomas peligrosos en el recién nacido:

3. Atención especial que requieren las y los recién
 nacidos:

• Amamantar al o la recién nacido/a, es el mejor alimento que nutre y sirve como 
calmante de dolor y consuelo

• Arropar adecuadamente al o a la bebé
• Limpiar los pezones antes de amantar al o a la bebé
• Limpiar el cordón umbilical con agua y jabón, secarlo y dejarlo descubierto
• No echar cremas, polvos ni talcos al cordón umbilical, dejar el cordón umbilical al 

aire, doblar el pañal de manera que no lo cubra 
• No acelerar la caída del cordón, para evitar una infección
• Solicitar en el albergue pañales para la o el recién nacido


