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I.   PRESENTACIÓN 

 
 

 
Dentro de las políticas públicas nacionales para lograr una sociedad con mejor posibilidad de 
estar saludable, y en el marco del compromiso internacional asumido en relación con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno 
Nacional de la República del Ecuador, desde el Ministerio de Salud Pública, une esfuerzos y 
través de iniciativas como el Plan Nacional del Buen Vivir, el Modelo de Atención Integral de 
Salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural, y el Plan Nacional de reducción 
Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal, plantea mejorar el acceso, oportunidad, 
continuidad, y calidad de la atención a mujeres en edad fértil y neonatos en las redes 
provinciales de cuidados obstétricos y neonatales esenciales (1).  
 
Por ello, es importante y necesaria esta Norma Técnica de Psicoprofilaxis Obstétrica (PPO) y 
Estimulación Prenatal (EPN), como documento normativo, basado en las Escuelas  doctrinarias 
(Inglesa, Soviética y Francesa), con el aporte de las escuelas eclécticas y la más alta evidencia 
científica, para ofrecer una preparación integral a la mujer durante su gestación, parto y post 
parto, que contribuya con múltiples beneficios para a madre, el bebé y equipo de salud, y ante 
la necesidad imperiosa de disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, a partir de 
una atención integral, con calidad y calidez, proyectado a la pareja y familia e impartidas en las 
unidades que ofrecen atención de salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud 
(2, 3).  
 
Asimismo, se logrará devolver el rol protagónico a la madre, con el acompañamiento de su 
pareja y familia, en un contexto de  estilos de vida saludables y con un enfoque de respeto a 
sus derechos y patrones culturales, propiciando y consolidando un estrecho vínculo afectivo 
prenatal, como cimiento para el “nido” familiar, es decir, el ambiente propicio para el 
desarrollo físico, afectivo, intelectual y social del hijo, fortalecido por la acogida y afecto de los 
padres, lo cual se traducirá en su bienestar general, favorable a su crecimiento y desarrollo 
desde su gestación (4, 5, 6, 7, 8, 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

La Salud materna y perinatal constituye un importante indicador de las condiciones de 
desarrollo de un país, así como de la situación de su sector salud, siendo para Ecuador una 
prioridad, debido a que aun cuando la razón de mortalidad materna se ha reducido en los 
últimos años, existe la necesidad de contar con acciones  que contribuyan con un mayor 
descenso de estas cifras, acorde con los Objetivos del Milenio. 

En Latinoamérica varios países han dado pasos significativos, para reducir la mortalidad 
materna, como Uruguay, que en el periodo de 1990 al 2013, consiguió reducirla en un 67%, 
Perú en un 64%, Chile en un 60%, Brasil en 43% y Ecuador en 44% (OMS). 

Asimismo, la razón de mortalidad materna en el Ecuador, fue de 69,5 muertes por cada 100 
mil nacidos vivos en 2010; este indicador ha oscilado entre 48,5 y 69,7 entre el 2001 y el 2010. 
La mayoría de muertes maternas ocurrieron por Trastornos hipertensivos durante el embarazo 
(34%), otras causas de muerte materna (35%), hemorragia postparto (14%), embarazo que 
termina en  aborto (8%), anormalidades de la dinámica del parto y distocia (5%) y sepsis 
puerperal (4%). Estas causas se consideran evitables si se mejoran las prestaciones de los 
servicios de salud, la accesibilidad de los usuarios y la educación prenatal. 

Como una iniciativa nacional para mejorar las oportunidades de una atención integral a favor 
de las madres, sus hijos y la comunidad, con calidad, calidez y adecuación cultural, y en el 
marco de la Estrategia Nacional Infancia Plena, se plantea esta Norma técnica, relevante pues 
se convierte en una herramienta para  desarrollar la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación 
Prenatal, como una estrategia para disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal,  
objetivo del Plan Nacional de Disminución Acelerada de Muerte Materna publicada en el 2008; 
pues con este servicio se prepara de manera integral  a la gestante y su pareja, lo cual se 
extrapola a favor de la familia y comunidad, a partir de lograr una madre y un niño saludables, 
considerando la educación como un importante instrumento para la promoción de la salud y 
para la prevención de las enfermedades (10).  

Esta Norma de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, es importante para los 
establecimientos de salud, ya que guiará  a los usuarios internos tanto de la Red Pública como 
de la Red Complementaria a realizar un abordaje óptimo, para hacer que cada mujer viva su 
gestación, parto y postparto como una experiencia natural y positiva, con la mejor calidad de 
vida, recibiendo una atención integral que se proyecte en múltiples beneficios para ellas, su 
pareja, familia, comunidad, incluso el equipo de salud. 

Asimismo, se fomentará la participación activa de la pareja durante toda la jornada obstétrica 
(gestación, parto y posparto), contribuyendo al manejo adecuado de los temores o rechazo a 
las molestias y/o dolores que se presentan durante la gestación y el trabajo de parto, cuyo 
conjunto de reacciones negativas podrían dificultar su normal proceso. Por ello existen un 
conjunto de objetivos, criterios y procesos que conforman las sesiones de Psicoprofilaxis 
Obstétrica y Estimulación Prenatal, para ser brindadas a la gestante y su pareja, lo cual se 
proyecta en un buen eje de prevención y promoción de estilos de vida saludable para la familia 
y comunidad (11, 12). 
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III. ANTECEDENTES  

El Ministerio de Salud Pública, en el marco del cumplimiento de su rol de rectoría, regulación, 
planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana, ha 
implementado diversas acciones encaminadas a la reducción de la morbilidad y mortalidad 
materna y perinatal, debido a sus altas tasas, por lo cual se inició el Plan para la Reducción de 
la Mortalidad Materna, que constituye un pilar fundamental dentro del Plan Nacional de la 
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (13).   

En el caso de la mortalidad infantil (Número de defunciones de niños y niñas menores a un año 
de edad por cada mil nacidos vivos), se ha reducido de 18,5 por mil nacidos vivos, en el año 
2000, a 13,3 en 2006 y a 11,0 en 2010, (14). De ahí, la importancia de identificar estrategias 
que permitan garantizar la salud materna y perinatal, que incorpore la Psicoprofilaxis 
Obstétrica, como parte de una atención integral, sumándose al control prenatal (15). Por ello 
es importante contar con profesionales de la salud capacitados para ofrecer esta prestación en 
los establecimientos de salud de acuerdo a los niveles de atención y complejidad.  
 
Para el abordaje de las sesiones de PPO y EPN, se contará con directrices para la planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación de estas acciones, para que la/el profesional de la salud las 
aplique de acuerdo a su contexto, contemplando la posibilidad de que se utilicen instrumentos 
e iniciativas locales, con adecuación cultural y buscando cubrir la demanda de atención, 
cumpliendo con estándares de calidad y protocolos internacionales (16, 17).   

Asimismo, en el 2011 la tasa de cesáreas en el Ecuador fue de 28.9, cuando las 
recomendaciones internacionales indican que no se debe sobrepasar del 15%, motivo por el 
cual se debe implementar una estrategia que fortalezca la atención del parto normal 
disminuyendo el riesgo de complicaciones (18). Esta prestación permitirá la integración de la 
pareja y familia, facilitando el empoderamiento de la mujer para convertirla en  la principal 
protagonista de su parto, con adecuación cultural, lográndose buenos resultados clínicos en las 
madres y sus bebes, además de pacientes y familias satisfechas con la prestación, siendo un 
aporte para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.  

En Ecuador, la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, ya cuenta con algunas 
experiencias exitosas, como en el Hospital Cayambe (Quito), donde desde el 2011, se brinda 
talleres de preparación prenatal integral, lo que nace de la necesidad de ofertar un servicio 
con calidad, además de reducir el temor de las madres respecto del proceso de parto, entre 
otros beneficios (19). Asimismo, se ha logrado importantes aportes en otros establecimientos 
como en Puembo, Archidona (Guayaquil: Area 16 – Daule), Guayaquil (Centro de Salud N° 12 y 
N° 13), Cuenta (Centro de Salud San Joaquín, Centro Materno-Infantil Pucará, Sub Centro de 
Salud del Valle - Distrito de salud 2, Sub Centro de Salud Nro. 3 de Quingeo) y en Cotacachi 
(Hospital Cotacachi), donde se brinda la preparación prenatal de manera individual y grupal, 
con enfoque prioritario de género, familiar, comunitario e intercultural, consiguiendo 
potenciar la atención integral de la mujer desde la concepción hasta la etapa postnatal, 
incrementándose la cobertura de atención a las gestantes adolescentes, como parte de los 
objetivos, a partir del equipo de Obstetrices como el recurso humano profesional idóneo para 
ser un eslabón significativo entre la población y la atención primaria, traduciéndose en una 
estrategia que contribuye con la reducción de las cesáreas y de la morbilidad y mortalidad 
materna y perinatal, constituyéndose así en un Eje de la Prevención Prenatal (20, 21). 
Estos resultados exitosos de las experiencias en estos establecimientos de salud  del MSP han 
contribuido con la iniciativa de desarrollar la presente norma técnica. 
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IV. MARCO LEGAL 

 
De conformidad con el Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador: 
 
“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las más personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno, familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 
locales.”     
 
Asimismo, el Artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que:  
 
“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 
los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 
los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 
culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
 
El Artículo 359 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que:  
 
“El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, 
acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará 
la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 
participación ciudadana y el control social.” 
 
El Artículo 360 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que:  
 
“El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la 
salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 
de salud;…” 
 

El Artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: 
 
“En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de 
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro o, en las 
contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes 
de financiamiento de gobierno a gobierno, de organismo internacionales de cooperación, se 
observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se 
regirá por las disposiciones de esta Ley". 
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El Componente Normativo Materno publicado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
en agosto del 2008, dice que dentro de las actividades del Control Prenatal se debe realizar la 
“Preparación para el parto” durante las semanas 34-40 de gestación con las siguientes 
instrucciones para los niveles de salud I, II y III: “programar con la paciente y su pareja el tipo 
de parto que se espera y educación antenatal, sobre las características del parto y la 
concurrencia oportuna al lugar de atención, reduce el número de visitas por falso trabajo de 
parto.  
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V. OBJETIVOS 

 
 
 
Objetivo general: 
 
Fortalecer el Sistema de Salud con la aplicación de esta normativa como un documento técnico 
metodológico que describa y guíe las acciones que deben cumplirse en las Unidades de Salud 
para brindar la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal a las gestantes, como parte 
de su atención integral, con enfoque familiar, comunitario e intercultural, garantizando una 
atención de calidad y mejorando los indicadores de salud, contribuyendo con la reducción de 
la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el Ecuador. 
 
 
 
Objetivos específicos:  
 

 Aplicar la Norma técnica de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal para 
guiar las acciones de preparación integral de las madres gestantes. 

 Brindar a la gestante y su pareja una preparación integral, teórica, física y psico-
afectiva con enfoque familiar, comunitario e intercultural.  

 Definir los elementos conceptuales y metodológicos de los procesos de Psicoprofilaxis 
Obstétrica y Estimulación Prenatal. 

 Describir los contenidos de las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación 
Prenatal que preparen integralmente a la gestante y su pareja, además de fortalecer el 
vínculo afectivo prenatal entre los padres y respecto de la llegada de su hijo.   

 Identificar las acciones más costo-efectivas para mejorar la calidad de atención a 
gestantes y la participación activa de la pareja, la familia y la comunidad, en el marco 
del MAIS-FCI. 

 Establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de la Psicoprofilaxis Obstétrica y 
Estimulación Prenatal para los servicios de salud y usuarias/os. 

 
 

VI. ALCANCE 
 

La aplicación de esta Normativa es de alcance nacional para todas las Unidades de salud sexual 

y reproductiva del Sistema Nacional de Salud del Ecuador. 
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VII. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 

 Apego.- Es la relación y vínculo estrecho afectivo que desarrolla el niño con sus padres, lo 
cual influirá en su seguridad emocional, necesarios para un buen desarrollo de su 
personalidad (22). 

 Aromaterapia.- Es un método alternativo mediante el uso de fragancias a través de aceites 
esenciales aromáticos (aceites extraídos de hojas, flores, troncos y raíces), con la finalidad 
de promover la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. El uso de estas 
esencias mediante diversos sistemas de aplicación puede restablecer el equilibrio y la 
armonía en la gestante, estado que beneficia al bebé (23, 24). 

 Calistenia.- Movimientos suaves, rítmicos y progresivos que se utiliza en especial al inicio 

de la preparación física de la gestante con la finalidad que logre un estiramiento natural 

para una mayor comodidad, elasticidad y flexibilidad durante los movimientos del 

entrenamiento físico (23).  

 Cromoterapia.- Es el tratamiento de diferentes patologías utilizando como agente físico 

terapéutico la interacción de longitudes de onda en regiones seleccionadas del espectro 

electromagnético con los sistemas biológicos. Las regiones de interés son la ultravioleta 

cercana, visible e infrarojo cercano, que constituyen las radiaciones electromagnéticas no 

ionizantes (25). 

 Equipo didáctico básico de Psicoprofilaxis Obstétrica.- Denominado también Kit de PPO, es 

el conjunto de herramientas, piezas, objetos o productos que constituyen el material 

didáctico básico para facilitar la sesión de PPO. Está constituido por una colchoneta, dos 

almohadas y un cojín (23, 24). 

 Esferodinamia.- Es una modalidad de entrenamiento físico con el uso de una esfera o 

pelota de plástico inflada con aire, con la finalidad de facilitar algunos movimientos y 

posturas que faciliten la preparación física prenatal y postnatal en la madre (22). 

 Estimulación.- Es la transferencia de una acción que logra una respuesta a partir de los 
órganos de los sentidos (22).   

 Estímulo.- Agente o causa que provoca una reacción o una respuesta en el organismo o en 
una parte de él (22). 

 Estimulación intrauterina.- Es el uso de procesos, métodos, instrumentos y/o  técnicas 

diversas con la finalidad de lograr una respuesta real y objetiva en el embrión/feto. 

Clínicamente la EIU es empleada con fines diagnósticos. Ejemplo: estimulación vibro 

acústica para facilitar pruebas de bienestar fetal (23, 24). 
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 Estimulación Prenatal (EPN).- Acciones que promueven y motivan en la madre el vínculo 

afectivo durante la gestación, propiciando sentimientos de acogida, afecto y bienestar 

respecto de la llegada del hijo. El vínculo afectivo prenatal comprende un contacto activo 

con su entorno inmediato, en particular con la pareja, hijos y personas más allegadas. La 

Estimulación Prenatal es parte de la preparación psico-afectiva de la Psicoprofilaxis 

Obstétrica (23).  

Asimismo, se define como el conjunto de procesos y acciones que potencian y promueven 

el desarrollo físico, mental, sensorial y social de la persona humana desde la concepción 

hasta el nacimiento; mediante técnicas realizadas a través de la madre con la participación 

activa del padre, la familia y la comunidad (9, 16, 26, 28). 

 Factores de riesgo.- es la característica o atributo cuya presencia se asocia con un aumento 
de probabilidades de padecer el daño, Ejemplo la desnutrición en la gestante condiciona 
entre otras, niños de bajo peso al nacer, anemia materna; por lo tanto, la mal nutrición es 
un factor de riesgo que se asocia a patologías tanto materna como neonatales, resulta así 
ser un factor asociado que aumenta la probabilidad del daño (22). 

 Gestante.- Mujer en estado de gravidez, desde la fecundación hasta el parto (23). 

 Gimnasia Obstétrica.- Actividad física a través de ejercicios y movimientos generales y/o 
localizados que realiza la gestante para lograr bienestar general, entre ellos: refuerzo de 
músculos, elasticidad de tejidos, flexibilidad de articulaciones, mejor oxigenación tanto 
pulmonar como celular, comodidad, entre otros. La gimnasia gestacional se debe realizar 
con prudencia y de acuerdo a las condiciones de la gestante (22, 23). 

 Masoterapia.- Es un método alternativo mediante el uso de manipulaciones de los tejidos 
blandos del cuerpo ejercida especialmente con las manos, como modo más eficaz, cuya 
finalidad es lograr principalmente el alivio de molestias, relajación, mejorar la circulación y 
oxigenación, además de favorecer un descanso adecuado, el estado emocional y la 
disminución de la fatiga tanto física como emocional en la gestante o puérpera (22, 23, 24). 

 Musicoterapia.-  Es un método alternativo terapéutico mediante el uso de estructuras 
musicales, tonos, sonidos, melodías y otros, con la finalidad de lograr motivación, 
relajación, meditación y estimulación durante la sesión de psicoprofilaxis obstétrica, 
logrando así un mejor estado psico-físico, optimizando el estado emocional, cognitivo y 
espiritual en la gestante o puérpera y su pareja durante su preparación (22, 23).  

 Patrones de reactividad fetal.- Es la observación de la respuesta objetiva  de las reacciones 
del feto intraútero mediante el uso de la tecnología como equipos ecográficos, para 
apreciar su respuesta frente a algún estímulo intrauterino (22). 

  Plasticidad cerebral.- Es la propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento de las 
neuronas cuando éstas establecen comunicación, y que modula la percepción de los 
estímulos del medio, tanto los que entran como los que salen (22). 

 Preparación física.- Entrenamiento que se brinda a la gestante de acuerdo con sus 

condiciones generales y obstétricas para que obtenga beneficios corporales y mentales. La 

alista para lograr una gestación, parto y recuperación en mejores condiciones. Esta puede 

ser a través de ejercicios gestacionales, técnicas de actividad respiratoria, técnicas de 

relajación neuromuscular, posiciones antálgicas y/o masajes localizados, entre otros (23). 
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 Preparación psicoafectiva.- Apoyo emocional que se brinda a la gestante/pareja gestante, 

permitiéndole disfrutar la llegada del bebé sin temores o ideas negativas, logrando en este 

tranquilidad, seguridad y bienestar permanente. Ayuda también en el proceso de desligar el 

fenómeno de temor – tensión – dolor. La P-PA circunscribe la EPN (2, 23, 29, 30). 

 Preparación teórica.- Información real y oportuna que se brinda a la gestante para que 

conozca y entienda aspectos relacionados con su jornada obstétrica, lo cual la ayuda a 

tener tranquilidad y seguridad, empoderándola respecto de los cuidados de salud y 

generando en ella una cultura de prevención (23, 31) .  

 Psicoprofilaxis de emergencia.- Es la preparación brindada a la gestante faltando pocos 

días para la fecha probable de parto, o la que se ofrece a la parturienta durante su labor. Es 

importante la adaptación de un programa o sesión intensiva teniendo en cuenta las 

prioridades. Busca esencialmente  la tranquilidad, colaboración y participación de la 

gestante/parturienta para un mejor control emocional. La principal herramienta de la PPO-

EM parte de la escuela soviética ya que busca el “automatismo de la respuesta 

condicionada” para facilitar una mejor actitud, rol activo y experiencia obstétrica en la 

madre (23, 24). 

 Psicoprofilaxis obstétrica (PPO).- Es la preparación integral, teórica, física y psicoafectiva, 

que se brinda durante la gestación, parto y/o postparto para alcanzar una jornada 

obstétrica en las mejores condiciones saludable y positiva en la madre y bebé(s), 

forjándoles una experiencia satisfactoria y feliz. Asimismo fortalece la participación y rol 

activo del padre. La PPO debe ejercerse con criterio clínico, enfoque de riesgo y de forma 

personalizada, humanística y  ética. Asimismo, la PPO disminuye las complicaciones, y 

brinda una mejor posibilidad de una rápida recuperación, contribuyendo a la reducción de 

la morbilidad y mortalidad maternal perinatal (23, 24). 

 Psicoprofilaxis Obstétrica en situaciones especiales.- Preparación prenatal integral que se 

da a las gestantes cuya gestación no reúne las condiciones normales y/o ideales, por lo que 

de acuerdo con cada situación especial (SE), requerirá una atención basada en las 

necesidades específicas de cada madre. Por su origen, la SE puede ser de tipo personal, 

médica o sociocultural (23, 24). 

 Posiciones aconsejables.- Posturas recomendables para la madre por prevenir y reducir 
dificultades, incomodidades o perjuicios durante la evolución de su gestación (23). 

 Posiciones antálgicas.- Posturas que reducen las molestias, incomodidad o dolor en el 
cuerpo o alguna sus partes (23). 

 Posiciones prohibidas.- Posturas no recomendables para la madre por sus probables 
riesgos o perjuicios (23).  

 Sesión prenatal.- Unidad de medida de cada atención de un programa de PPO en la cual se 
desarrolla el contenido de la preparación integral a la gestante/pareja gestante. Se 
denomina también: Consulta de PPO, dado que implica un diagnóstico obstétrico y un 
tratamiento de PPO individualizado de acuerdo a las condiciones exhaustivas de cada 
gestante (23). 
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 Técnicas de estimulación prenatal.- Se describe como el conjunto de procedimientos 
organizados para la estimulación de los sensorios fetales que permiten potencializar los 
sentidos intraútero, optimizando el desarrollo mental y sensorial del futuro bebe; éstas 
dependerán de la etapa de maduración en la cual se encuentre el feto. Se describen en 
técnicas táctiles, auditivas, motoras y visuales (22, 33). 

 Técnicas de relajación.-  Son las diferentes modalidades de lograr un estado de reposo 
tanto físico como mental en la madre, con la finalidad de hacerle ahorrar energía, lograr 
alivio de tensiones o molestias, y mejorar su capacidad de concentración. Las técnicas de 
relajación pueden ser de manera profunda, o progresiva (técnica de Jacobson y Shultz), 
utilizadas como técnicas básicas en sofrología, para un mejor autocontrol de las molestias 
(22, 23).  

 Técnicas de respiración.- Son las diferentes modalidades de efectuar la oxigenación 
pulmonar, la que a su vez mejora la oxigenación celular en la madre y el bebé, dependiendo 
del momento y la necesidad de la gestante o parturienta, con lo cual logrará también mayor 
comodidad, tranquilidad, facilitando la relajación y control de las molestias propias de cada 
fase de la gestación o trabajo de parto (23). 

 Técnicas de vinculación prenatal.- Acciones o dinámicas que buscan propiciar el lazo 
afectivo en la gestante/pareja gestante respecto de la llegada de su hijo, para que su 
llegada sea asumida de manera natural, positiva, con acogida y afecto (22, 23). 

 Vínculo prenatal.- Lazo afectivo que se propicia en la gestante/pareja gestante respecto de 
la llegada de su hijo, para que su llegada sea asumida de manera natural, positiva, con 
acogida y afecto (23, 33, 34). 

 Visualización.- Procedimiento mediante el cual se crea mentalmente imágenes construidas 
en base a la motivación y pensamientos especialmente durante la relajación, para lograr un 
estado emocional más agradable, placentero y reconfortante (22).  
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VIII. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

DESCRIPCION DE PROCESOS 

El principal objetivo de la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal es preparar a la 
gestante y su pareja, con proyección a familia, de manera integral, es decir, física, cognitiva y 
psicológicamente, a través de actividades educativas, técnicas de relajación neuromuscular, 
técnicas de actividad respiratoria, ejercicios gestacionales, posiciones antálgicas, técnicas de 
autoayuda y estimulación prenatal, acorde a sus condiciones obstétricas, para lograr en ella 
conocimientos, actitudes y prácticas saludables, que permitan su participación efectiva con 
tranquilidad y seguridad durante la gestación, parto, post parto y lactancia, de esta manera, 
mejorar su calidad de vida y condiciones generales y obstétricas (23, 24, 35, ).  
 
La Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, pretenden favorecer el desarrollo de tres 
dimensiones: 
 

 Dimensión actitudinal y emocional relacionada con cada fase del proceso del parto: 
predisposición a aceptar los cambios en el propio cuerpo, la sexualidad y la relación 
con la pareja, disposición para ayudar al recién nacido a establecer el vínculo afectivo, 
así como para atender sus necesidades dentro de un clima emocional positivo. 
Asimismo, la aceptación de las implicaciones emocionales respecto al tipo de parto de 
parto y en la alimentación del bebé (24, 36, 37). 

 Dimensión comportamental, que contempla el desarrollo de habilidades que permiten 
afrontar de una manera competente el proceso de la gestación, parto y posparto; 
estrategias ante los temores y molestias (dolores), técnicas de relajación, habilidades 
de relación  y comunicación (24, 37, 38). 

 Dimensión cognitiva, relacionada con el proceso del nacimiento y sus implicaciones en 
las diferentes etapas: gestación, parto y posparto. Conocimiento de los signos de 
alarma, cuidados especiales, señales del inicio del trabajo de parto, puericultura, 
recuperación postnatal, plan de nacimiento entre otros componentes (25, 26, 39). 

 
Asimismo la PPO que incluye en cada sesión la EPN, ofrece una serie de beneficios a la 
madre, a su hijo, la familia e incluso al equipo de salud, ventajas que han sido resultados 
de investigaciones científicas publicadas en diferentes latitudes, al extremo que la 
Organización Mundial de la Salud lo incluye en la lista prácticas recomendables, como la 
importancia de la educación materna (24,  34, 41). 
 

 Ventajas de la PPO en la madre 
 

1. Menor grado de ansiedad en la madre, permitiéndole adquirir y manifestar una actitud 
positiva y de tranquilidad. 

2. Adecuada respuesta durante las contracciones uterinas, utilizando apropiadamente las 
técnicas de relajación, respiración, masajes y demás técnicas de autoayuda. 

3.  Mayor posibilidad de ingresar al centro de atención, en franco trabajo de parto, con 
una dilatación más avanzada. 

4. Evitar innecesarias y repetidas evaluaciones previas al ingreso para la atención de su 
parto.  

5. Menor duración de la fase de dilatación en relación al promedio normal. 
6.  Menor duración de la fase expulsiva. 
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7. Menor duración del tiempo total del trabajo de parto. 
8.  Esfuerzo de la madre más eficaz, sin perder atención en el objetivo y significado de su 

labor. 
9.  Menor uso de fármacos en general. 
10.  Menor riesgo a presentar complicaciones obstétricas. 
11.  Manifestará menor incomodidad y/o dolor durante el trabajo de parto, bajo el 

fundamento de saber aplicar toda su fuerza física, equilibrio mental y capacidad de 
concentración, con miras a controlar las molestias. 

12.  Tendrá amplias posibilidades de éxito en la evaluación final del  mismo. 
13.  Aprenderá a disfrutar mejor de su gestación y parto, mejorando su calidad de vida y 

percepción respecto a todo el proceso. 
14.  Ampliará las posibilidades de gozar de la jornada con participación de su pareja incluso 

durante todo el trabajo de parto. 
15.  Mejor vínculo afectivo con el bebé, pudiéndolo disfrutar de manera natural y positiva, 

con criterios reales y positivos, sin perjuicio del bebé, ni especulaciones técnicas 
respecto de la estimulación. 

16.  Menor posibilidad de un parto por cesárea. 
17.  Menor riesgo de un parto instrumentado. 
18.  Recuperación más rápida y cómoda. 
19.  Aptitud total para una lactancia natural. 
20.  Menor riesgo a tener depresión postparto. 
21. Mejor perspectiva y decisión sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva (24, 

36, 41). 
 
Ventajas de la PPO en el Bebé  

  MMeejjoorr  ccuurrvvaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  iinnttrraauutteerriinnoo..  

  MMeejjoorr  VVíínnccuulloo  PPrreennaattaall  ((EEPPNN))..  

  EEnnffooqquuee  aaddeeccuuaaddoo  ssoobbrree  llaa  eessttiimmuullaacciióónn  iinnttrraauutteerriinnaa  ((lloo  iinnooccuuoo  vvss  lloo  dduuddoossoo))..  

  <<  ÍÍnnddiiccee  ddee  ssuuffrriimmeennttoo  ffeettaall..  

  <<  íínnddiiccee  ddee  ccoommpplliiccaacciioonneess  ppeerriinnaattaalleess..    

  <<  ÍÍnnddiiccee  ddee  pprreemmaattuurriiddaadd..  

  MMeejjoorr  ppeessoo  aall  nnaacceerr..  

  MMeejjoorr  eessttaaddoo  ((aappggaarr))..  

  MMaayyoorr  ééxxiittoo  ccoonn  llaa  llaaccttaanncciiaa  mmaatteerrnnaa..  

  MMeejjoorr  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ((2244,,  4411))..  

Ventajas de la PPO para el Equipo de Salud  
 

 Trabajo en un clima con mayor armonía. 

 Mayor confianza, comprensión y colaboración de la pareja gestante. 

 Mejor distribución del trabajo. Ahorro de recursos humanos. 

 Ahorro de recursos materiales. 

 Ahorro de tiempo. 

 Disminución de riesgos maternos y perinatales. 

 Mejor actitud y aptitud de todos. 

 Ahorro de presupuesto.  

 Fomenta el parto institucionalizado en condiciones seguras a través de la información 
impartida de manera oportuna (24,  41, 42). 
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METODOLOGÍA 

El método que se utilizará será interactivo, participativo, haciendo uso de las diferentes 
técnicas educativas como: 
 

 Expositiva 

 Participativa: 
o Charla. 
o Taller 
o Consejería. 

 
Partiendo de los conocimientos previos (test, encuesta) de las gestantes, se desarrollarán los 
módulos de acuerdo al nivel basal encontrado, adecuando el método para conseguir los 
objetivos deseados (22, 24). 
 
RECURSO HUMANO 

Las actividades de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal serán de exclusiva 

planificación, organización y ejecución de los profesionales Obstetrices/tras en todas las 

unidades de salud tanto de la Red Pública como de la Red Complementaria del país, y en casos 

excepcionales en donde no exista este recurso humano podrá ser otro profesional (22, 43). 

Para la planificación elaborarán un plan de actividades intramurales correspondiente al 80% de 

su dedicación laboral para Unidades Urbanas y del 30% para Unidades Rurales según el 

Modelo de Atención Integral de Salud, Familiar, Comunitario e intercultural (MAIS-FCI). 

Podrá brindar esta prestación, los profesionales de salud Obstetrices, Médicos, Enfermeras y 
otros profesionales formados o capacitados para desarrollar adecuadamente las sesiones, con 
enfoque de riesgo y criterio clínico (22, 23). 
El/la profesional a cargo de estas actividades deberá contar con el siguiente perfil: 
 

 Motivación y convicción respecto de los beneficios de la PPO. 

 Capacitación calificada y permanente en Obstetricia. 

 Conocimiento y capacitación permanente sobre el desarrollo de las actividades de 
Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal con un enfoque de promoción, 
prevención e identificación de riesgo de la salud materna y perinatal. 

 Habilidades interpersonales de comunicación. 

 Salud física y mental 

 Capacidad de escuchar y orientar. 

 Empatía. 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Manejo de un adecuado método de enseñanza aprendizaje. 

 Identificación y motivación para alcanzar la excelencia. 

 Resistencia al estrés. 

 Actitud positiva. 

 Iniciativa. 

 Tolerancia. 

 Atención de calidad (42). 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 
Planificación.- Para la planificación de las sesiones se deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

 Población Objetivo: Gestantes esperadas  

 Contar con los materiales necesarios para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación 
Prenatal con adecuación intercultural, las sesiones pueden ser individuales o grupales, 
máximo 8 gestantes con su respectiva pareja. 

 Se coordinará con profesionales de otras especialidades si el caso amerita para 
sesiones específicas requeridas, por ejemplo: nutricionista, pediatra, odontólogo, 
parvulario, entre otros (43).  
 

Ejecución de las sesiones: 
 

 Actividades generales desarrolladas durante las sesiones: 
 

o Valoración permanente del riesgo Obstétrico de la gestante, teniendo  
como instrumento de evaluación la Libreta de Salud Integral 

o Pre- test en la primera sesión  
o Contenido teórico de acuerdo a la sesión programada. 
o Desarrollo de la preparación física de acuerdo a las condiciones  

obstétricas. 
o Gimnasia gestacional, con calistenia previa 
o Ejercicios de relajación neuromuscular 
o Ejercicios de actividad respiratoria 
o Preguntas y respuestas (Retro alimentación) 
o Post test en la última sesión  

 

 Profesionales Obstetrices/tras  con uniforme de Psicoprofilaxis Obstétrica 

 Verificar que la gestante no haya ingerido alimentos una hora antes de las sesiones.  

 La captación de las gestantes para estas actividades se realizará a través de las 
consultas prenatales a partir del primer trimestre de gestación.  

 Los horarios se adecuarán a la población objetivo y al contexto local. 

 La duración de cada sesión será de 2 horas. 

 La selección de grupos se realizará teniendo en cuenta los antecedentes o factores de 
riesgo.  

 Las sesiones se brindan semanalmente hasta completar el mínimo de 6 sesiones en 
total. 

 Las sesiones deben ser sucesivas y continuas. El contenido se describe en Anexo 1. 

 Se debe reprogramar las sesiones faltantes, en los casos que no pudieron asistir las 
gestantes. 

 Las gestantes que acuden en la semana de su fecha probable de parto, pueden recibir 
de una a tres sesiones de PPO de emergencia.  

 Las actividades se realizan a través de sesiones teórico-prácticas, incluyendo la 
gimnasia obstétrica. 

 Las sesiones y novedades se registrarán en la Libreta de Salud Integral: Embarazo, 
niñez y adolescencia (22, 23, 24). 
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Recomendaciones para la gestante: 

 

 Puntualidad y permanencia 

 Presentar la Libreta Integral de Salud: Embarazo, Niñez y Adolescencia. 

 Puede solicitar constancia de asistencia. 

 Portar un cuaderno de notas, lapicero y reloj. 

 No llevar objetos de valor. 

 Debe usar ropa cómoda de acuerdo a la etapa de gestación y respetando sus patrones 
culturales. 

 Llevar consigo sus documentos personales.  
 

Recomendaciones generales a tener en cuenta: 

 Repasar los ejercicios anteriores al inicio de cada sesión. 

 Participación activa de la pareja o persona que haga el acompañamiento. 

 Atuendo apropiado en la gestante. 

 Horario cómodo de las sesiones y de acuerdo con las necesidades de las gestantes. 

 Realizar el entrenamiento físico lejos de las principales comidas. 

 Utilizar melodías o sonidos variados, agradables para cada gestante. 

 Realizar los ejercicios en series ya que sirven para hacer pausas y descansar durante el 

entrenamiento físico. 

 El uso de analogías favorece la comprensión de la información y entrenamiento para la 

gestante. 

 Tener presente que los materiales audio-visuales NO REEMPLAZAN a la/el especialista 

en PPO, solo deben ser considerados un complemento de apoyo didáctico. 

 No hacer de la gestante un “banco de información”. La preparación teórica se debe 

brindar de manera clara, concisa y prudente (34). 

 Facilitar a la gestante la información y entrenamiento sobre las diferentes posiciones 

antálgicas, y posiciones para el parto, considerando sus patrones culturales (44). 

 Desarrollar las dinámicas informativo-motivacionales sobre el vínculo afectivo 

prenatal, como acciones favorables de la estimulación prenatal (23, 45). 

 Considerar en cada sesión, un espacio especial para aclarar dudas y reforzar los 

contenidos de la preparación integral. 

 Reforzar en cada sesión el reconocimiento de los signos de alarma que pueden ocurrir 

en la gestación, el parto (pérdida de sangre, pérdida de líquido amniótico, falta de 

movimientos del bebe, contracciones uterinas antes de los 8 meses, señales de pre 

eclampsia, fiebre, dolor abdominal o pélvico muy intenso y que no calme), o el 

postparto (flujo maloliente, fiebre, hemorragia profusa vaginal, inflamación mamaria, 

ardor al orinar, entre otros). 
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CONTRAINDICACIONES  

 

En líneas generales la PPO no tiene contraindicaciones, sin embargo, podrían existir algunas 

limitaciones de tipo física o mental que dificulte alguna parte del proceso de la preparación 

integral. No obstante, la PPO es un deber y un derecho de toda pareja gestante para mejorar 

su calidad de vida y condiciones de salud en esta etapa tan importante de la vida. Tienen 

derecho a recibir información, motivación, seguridad y bienestar, y el/la profesional 

Obstetriz/Obstetra tendrá la capacidad discrecional para restringir determinados contenidos 

en la preparación especialmente física, limitando o eliminando algunos ejercicios gestacionales 

por su característica, acción o impacto, lo cual podría ser de riesgo en determinadas 

situaciones especiales. 

Contraindicaciones absolutas para la práctica de ejercicios físicos 
 
La profesional Obstetriz tendrá la capacidad discrecional para reconocer el tipo y frecuencia de 
ejercicios gestacionales que no deberán realizar aquellas gestantes que estén en una situación 
especial de tipo médica, como por ejemplo, en presencia de una gestación múltiple, 
cardiopatía, nefropatía, determinados procesos infecciosos o inflamatorios, preeclampsia, 
placenta previa, incompetencia cervical, o portadora de cerclaje, antecedente de ruptura 
precoz de membranas, parto prematuro, sangrado vaginal, sospecha de distress fetal o retraso 
del crecimiento intrauterino u otras patologías obstétricas diagnosticadas. 
 
Contraindicaciones relativas para la práctica de ejercicios físicos 
 
En general cualquiera que limite, dificulte u ocasione malestar, incomodidad  perjuicio a la 
gestante. La selección del tipo y frecuencia de ejercicio será con plena vigilancia y de acuerdo a 
la situación especial de tipo médica, como: gestación múltiple, enfermedad hipertensiva, 
arritmia cardíaca, anemia, diabetes, enfermedad pulmonar, obesidad o delgadez excesiva, 
tabaquismo, ingesta de alcohol, y antecedentes de prematuridad (23, 24, 46). 
 
Motivos para la interrupción de los ejercicios físicos 
 
Antes de iniciar la sesión de PPO, se recomienda evaluar a la gestante para reducir cualquier 
riesgo en su actividad física. Asimismo, se debe considerar la posibilidad que la gestante 
presente algún signo o síntoma como por ejemplo un espasmo muscular (cuando no calienta 
adecuadamente), náuseas o vómitos (cuando ingirió alimentos en corto tiempo), lo que será 
motivo para la interrupción de los ejercicios físicos (24, 46).  
Para la suspensión de los ejercicios hay que tener en cuenta la presencia de los siguientes 
signos o síntomas: 
 

 Náuseas y/o vómitos 

 Mareos 

 Dolor de cabeza 

 Hipertensión arterial 

 Alteraciones en la visión 

 Rigidez muscular 
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 Ansiedad excesiva 

 Dolor pélvico o abdominal no controlado 

 Edema generalizado 

 Dolor precordial o palpitaciones 

 Sensación de falta de aire. 

 Sospecha de flebitis 

 Escaso aumento de peso (menos de 1 kg./mes en los últimos dos meses). 

 Pérdida de líquido amniótico  

 Pérdida de sangre por vagina. 

 Falta de movimientos fetales  

 Contracciones uterinas persistentes sugestivas de parto prematuro (más de 6-8 
contracciones/hora). (16). 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
Sub-sistema de monitoreo 

Mediante la acción de monitoreo se comprueba el avance de las actividades, tanto en sus 

plazos como en sus metas, según el Plan Operativo establecido con sus respectivas metas (43). 

El monitoreo se realiza a través de las siguientes actividades: 

 Verificar el cumplimiento de los Planes, para lo cual se utilizará la matriz de 

planificación de actividades (Anexo: 2), que permita registrar lo planificado versus los 

avances de las actividades ejecutadas periódicamente. En este plan deberá constar las 

metas de atenciones de Psicoprofilaxis obstétrica y Estimulación Prenatal y que se define 

de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 1. Metas plurianuales de indicadores de Psicoprofilaxis Obstétrica y 

Estimulación Prenatal 

Nº Indicador Fase de 
implementación 

(dos primeros años 
hasta 2015-2017) 

Fase de consolidación 
(a partir del segundo año 

2017 - 2020) 

1 

Porcentaje de gestantes que 

reciben 6 sesiones de 

Psicoprofilaxis obstétrica y 

estimulación prenatal* 

60% 5% de incremento anual 

2 

Porcentaje de gestantes que 

reciben 6 sesiones de 

Psicoprofilaxis obstétrica y 

estimulación prenatal 

acompañadas de su pareja o 

familiar a por lo menos 3 sesiones* 

60% 5% de incremento anual 

*A partir de datos de cobertura de la atención1. 
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 Registro de actividades, se basa no solo en la cantidad que se ejecuta, sino también del 

contenido de las mismas. Esta información sirve para asegurar que los contenidos y 

objetivos planteados para cada actividad se realicen, así como para asegurar la calidad 

de las actividades propuestas. (Anexo 3) 

 Informes periódicos, reportan los avances  obtenidos en la implementación de las 

actividades para lograr el cumplimento de las metas de los indicadores cada mes al 

responsable por nivel jerárquico ( I ) y (II) un informe anual, en el que se incorporarán 

los logros obtenidos precisando el estado de los indicadores establecidos. 

Sub-sistema de evaluación 

Las acciones de evaluación van orientadas a conocer el logro de los objetivos de nivel de 
efectos e impacto. Asimismo la evaluación también sirve para conocer los logros obtenidos 
por la intervención, es decir los resultados. El Sub-sistema de evaluación está constituido 
por una medición en forma semestral y anual y se podrá utilizar encuesta de satisfacción 
de usuario o estudios de investigación (investigación operativa). 

  

Para la medición semestral se monitoreara los siguientes indicadores: 

 

 

1. Porcentaje de gestantes que reciben 6 sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica y 
Estimulación Prenatal. 

Fuente: Matriz de indicadores del MSP 
Elaborado por: Dirección Nacional de Normatización MSP, 2014 
  
 
 
 

 
ESTÁNDAR 

 
INDICADOR 

 
FÓRMULA 

FUENTE DEL 
NUMERADOR 

FUENTE 
DEL 

DENOMI-
NADOR 

MÉTODO 
DE 

RECOLEC-
CIÓN DE 
DATOS 

UNIVERSO/ 
MUESTRA 

 
PERIODI-

CIDAD 

Toda gestante 
será captada e 
inscrita para que 

reciba las  
sesiones de 
Psicoprofilaxis 

obstétrica y 
estimulación 
prenatal, las 

sesiones según 
la Norma son de 
6 para toda 

gestante, su 
pareja y/o su 
familiar. 

%de gestantes 

que asistieron 

a las  sesiones 

de 

Psicoprofilaxis 

obstétrica y 

estimulación 

prenatal según 

Normativa. 

 

Número de 

gestantes que 

asistieron a 6 

sesiones de 

Psicoprofilaxis 

obstétrica y 

estimulación 

prenatal 

durante su 

embarazo 

---------------------------

--  X100 

Total de 

gestantes 

atendidas de 

primer control 

prenatal  

Registro diario de 

Psicoprofilaxis 

Obstétrica y 

Estimulación 

Prenatal 

Registros 

de 

primeros 

controles 

prenatales 

Revisión 
de 
Historias 

Clínicas y 
reportes 
de 

primeros 
controles 
prenatales

. 

Se revisarán 

todas las HC de 

las gestantes 

atendidas en la 

Unidad 

Operativa7. 

 
Si el número 

supera las 30 
HCl, se elegirán 
aleatoriamente 

hasta completar 
una muestra de 
30. 

Semes- 
tral 
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2. Porcentaje de gestantes que reciben 6 sesiones de Psicoprofilaxis obstétrica y 
estimulación prenatal acompañadas de su pareja o familiar a por lo menos 3 

sesiones. 
 

 
Fuente: Matriz de indicadores del MSP 
Elaborado por: Dirección Nacional de Normatización MSP, 2014 
 

 

 

 

 

ESTÁNDAR 

 

INDICADOR 

 

FÓRMULA 

FUENTE 

DEL 
NUMERA

DOR 

FUENTE 

DEL 
DENOMINA

DOR 

MÉTODO 

DE 
RECOLECC

IÓN DE 

DATOS 

UNIVERSO/ 

MUESTRA 

 

PERIOD
ICIDAD 

Toda gestante 
será captada e 

inscrita para que 
reciba las  
sesiones de 

Psicoprofilaxis 
obstétrica y 
estimulación 

prenatal, se le 
motivará para 
que asista con 

su pareja y/o un 
familiar a por lo 
menos 3 

sesiones, ya 
que según la 
Norma son 6 a 

las que deben 
asistir las 
gestantes. 

%de 

gestantes 

que 

asistieron a 

las  sesiones 

de 

Psicoprofilaxi

s obstétrica y 

estimulación 

prenatal 

acompañada 

de su pareja 

y/o su 

familiar a por 

lo menos 3 

sesiones. 

 

Número de 

gestantes que 

asistieron a las 

sesiones de 

Psicoprofilaxis 

obstétrica y 

estimulación 

prenatal 

acompañadas de su 

pareja y/o su familiar 

a por lo menos 3 

sesiones 

-----------------------------  
X100 

Total de gestantes 

que recibieron 

Psicoprofilaxis 

obstétrica y 

estimulación 

prenatal. 

Registro 

diario de 

Psicoprofil

axis 

Obstétrica 

y 

Estimulaci

ón 

Prenatal 

Registro 

diario de 

Psicoprofi-

laxis 

Obstétrica y 

Estimulación 

Prenatal 

Revisión de 
Historias 

Clínicas y 
reportes de 
primeros 

controles 
prenatales. 

Se revisarán 

todas las 

Historias cl ínicas 

de las gestantes 

atendidas en la 

Unidad 

Operativa7. 

 

Si el número 
supera las 30 
Historias 

clínicas, se 
elegirán 
aleatoriamente 

hasta completar 
una muestra de 
30. 

Semes-
tral 
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Sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica y 
Estimulación Prenatal

• Oferta  de  servicio

• Inscribir

• Seleccionar

• Programar

Planificación

• Ambiente físico adecuado

• Seis sesiones: teoría, 
gimnasia, relajación y 
respiración (acorde a los 
factores de riesgo)

• Registro en la Libreta de 
salud Integral: materno, 
niñez y adolescencia.

Ejecución

• Medición de coberturas

• Estudios de investigación 
(investigación operativa)

Monitoreo y 
Evaluación

 

 

NORMAS DEL SERVICIO. 

 

 Todas las Unidades que ofertan servicios en salud sexual y reproductiva deberán 
ofrecer el Servicio de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal de acuerdo al 
riesgo obstétrico. 

 Toda gestante será derivada al servicio de PPO y EPN en la primera consulta. 

 El inicio de la preparación para el parto debe realizarse en la primera oportunidad de 
abordar a la gestante. 

 Las sesiones realizadas serán registrados en la Historia Clínica y en la Libreta de Salud 
Integral: Materno, Infantil y Adolescencia. 

 El personal de Obstetrices/tras de la Unidad de Salud deberá estar entrenado y 
acreditar periódicamente el fortalecimiento de su desempeño. 

 Se recomienda la permanencia de por lo menos 6 meses del recurso humano 
Obstetriz/tra, evitando alta rotación, a fin de lograr empatía con las gestantes y 
adherencia al servicio con el personal realmente calificado para esta atención. 

 El acceso a este servicio será prioritario (citas y atención). 

 Se conformarán grupos de gestantes de auto apoyo, quienes se organizarán para 
conformar el “Club de madres” y demás actividades de coordinación con la 
comunidad.  

 Se establecerá dentro del trabajo de la Obstetriz/tra el tiempo necesario para el 
llenado en los respectivos registros, elaboración de informes, preparación de sesiones 
y otras actividades de coordinación. 



26 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

La sala de PPO debe contar con: 

 

 Buena iluminación: natural o artificial, con intensidad manejable de acuerdo con el 

momento de la sesión. 

 Buena ventilación: la cual puede ser natural. En temporada de mucho frío se sugiere 

airear la sala antes de iniciar la sesión, luego se puede mantener las ventanas juntas o 

cerradas.  

 Espacio suficiente: de acuerdo con la cantidad de gestantes/parejas gestantes 

participantes. Se recomienda contar con un espacio mínimo de 2.5 metros cuadrados 

por pareja gestante. 

 Servicios higiénicos (o muy cerca de la sala de PPO). 

 Privacidad: El ambiente destinado para desarrollar las sesiones de PPO no debería 

estar a la vista del público. Es recomendable que sea de uso exclusivo para las sesiones 

prenatales. No es prudente realizar las actividades de PPO en áreas de circulación 

general, como las salas de espera, que no califican para estas actividades (23). 

 

Características físicas del ambiente: 

Pisos: superficie resistente de fácil limpieza, con capacidad de aislamiento térmico. 

Paredes: lisas, lavables, de colores relajantes y motivadores (mezcla de cálidos con fríos). 

Cielo raso: fijo/desmontable, de color blanco, con capacidad de aislamiento acústico y de fácil 

mantenimiento. 

Mobiliario fijo: superficies lisas, lavables, esquinas romas. 

Temperatura ambiental: se requiere una temperatura de confort entre 18 y 24 grados 

centígrados. 

Calidad ambiental: Debe generar calidez, tranquilidad, cercanía cultural, se permite y se 

recomienda el uso de elementos decorativos relacionados con el medio ambiente (ejemplo: 

flores, animalitos, cielos, agua, entre otros), la familia (gráficos de bebes, del grupo familiar, 

etc.) y el entorno cultural (tejidos, grafos autóctonos, estelas, etc.) 

 Medio baño: Con inodoro y lavamanos, con ayudas técnicas para personas con alguna 

situación de discapacidad.  
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UBICACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LAS UNIDADES  

 

Según análisis de demanda se establecen que el uso de los espacios para estas actividades 

puede ser:   

- Compartido.- con espacios de usos similares que ya existen en los establecimientos y 

que son gimnasios para rehabilitación o salas de uso múltiple (polifuncional) cuando la 

demanda es baja.   

- Uso exclusivo.- relacionado con consulta externa, cuando la demanda es suficiente 

según la población de gestantes asignada. Uso continuo durante 8 horas.  

Las sesiones serán en número de 6, cada una con una duración de 2 horas.   

 

 

 EQUIPAMIENTO 

 

Para desarrollar las actividades de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal se 

dispondrá en las unidades de materiales básicos y opcionales. 

Materiales básicos.- Son materiales que no deben faltar en las Unidades de Salud, quienes 

deberán realizar las adquisiciones anuales. La cantidad de materiales dependerá de la 

demanda de gestantes que la Unidad de Salud tenga, esta planificación de necesidades la 

realizará la profesional Obstetriz/Obstetra cada año en coordinación con la Dirección Distrital. 

Las especificaciones técnicas se detallan en cuadro 1 del Anexo 2. 

Materiales opcionales.- Son materiales que de ser posible deberán adquirir las Unidades de 

Salud, caso contrario se solicitará a cada gestante que adquiera dicho material, además de 

otros materiales que se requiera. Las especificaciones técnicas se detallan en cuadro 2 del 

Anexo 2. 
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X. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

          Son medidas de carácter legal y cumplimiento obligatorio que se ponen en acción por un 

breve lapso. Son de carácter provisional o temporal cuya finalidad en términos generales 

es la de resolver situaciones de trámite, de vigencia o de correlación con otros preceptos 

normativos. Cumplen la función de regular un proceso de cambio entre un sistema a otro, 

de manera tal que los actos jurídicos iniciados o constituidos en la vigencia de un sistema 

que es sustituido con otro sistema jurídico diferente no queden sin regulación normativa, 

es decir, que no se provoque un vacío jurídico que afecte la realización y consolidación de 

dichos actos jurídicos; en ese orden ha entendido claramente que las disposiciones 

transitorias tienen los límites previstos por la norma, ya sea en el tiempo, en sus objetivos 

o en sus alcances. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. SESIONES DE PPO y EPN 

 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRENATAL 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Están distribuidas en 6 sesiones:  

 

 

 

Objetivos 

 Motivar, integrar el grupo e informar sobre la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación 
Prenatal y sus beneficios. 

 Enseñar a reconocer la anatomía y fisiología del aparato reproductor y los cambios que 
experimenta durante el embarazo. 

 Enseñar a reconocer los signos de alarma y la forma de enfrentarlos con serenidad y 
prudencia. 

 Entrenar en gimnasia de ablandamiento 
 
 

Item Actividad Metodología 

1 ATENCIÓN PREVIA: 
 Bienvenida 
 Identificación – evaluación clínica. 
 Llenado de ficha de PPO 
 Llenado de tarjeta de control 
 Presentación de Responsable y de 

integrantes del grupo  

 Melodías agradables motivacionales y/o relajantes 
(puede elegirse algunas propias de la zona) 

 Diálogo amable y dinámico  
 Evaluación clínica de la gestante (peso, signos vitales 

y signos de alarma de riesgo obstétrico) 
 Preguntar a la gestante sobre su estado e 

inquietudes 
 Registro de la evaluación 
 Registro de la tarjeta de asistencia 

 
2 TEORÍA: 

 ¿Qué es la PPO? 
 Importancia y Beneficios de la 

PPO. 
 Orientación (muy básica) sobre 

algunos conceptos anatómicos y 
fisiológicos gestacionales (ciclo 
menstrual, fecundación, 
gestación). 

 Orientación preliminar sobre 
algunos cambios fisiológicos y 
emocionales en la gestación. 
Cuidados especiales. 

 Signos de alarma. 

 Exposición dialogal con ayuda de materiales 
didácticos educativos (pizarra, posters, rotafolio, 
maquetas, folletería, audio-visuales en CD o DVD, 
imágenes en power point) 

 Lluvia de ideas o comentarios 
 Aclaración de dudas o preguntas 

I SESIÓN 

CAMBIOS DURANTE EL EMBARAZO Y SIGNOS DE ALARMA 
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3 PRÁCTICA: 
- Calistenia 
- Posiciones aconsejables y posiciones  
  Prohibidas 

 
    Gimnasia obstétrica:  
 Ejercicio de estiramiento y equilibrio de 

26 tiempos 
 Ejercicio de balanceo de pelvis 
 Ejercicio de rotación de pies 
 Ejercicio de estiramiento de aductores 

 Suspiros y bostezos 
 Caminata y  marcha con música de la zona 
 Danza con música de la zona 
 Rotación de la cabeza, tronco y extremidades 
 Rotación de hombros 
 Movilización de la cadera  
 Movilización del pie 
 Cambios posturales en las actividades diarias 

4 - Relajación:  
 Posiciones de relajación 
 Posición ideal de relajación (PIR) 

Técnicas de relajación de pie con acompañante, 
sentada en silla o esfera. Acostada en decúbito lateral 
izquierdo con material apropiado (colchonetas, sillas, 
esferas, cojines, almohadas) y música suave de la zona. 

5 PSICO-AFECTIVO Y  
ESTIMULACIÓN PRENATAL 

 

 Motivación para desarrollar la identificación y 
transferencia positiva hacia la jornada 
obstétrica. 

 Dinámicas para promover/fortalecer el 
vínculo afectivo prenatal (EPN), a través de la 
acogida, afecto y contacto emocional  natural 
entre los padres, hermanos y familiares. 

 Motivación para enriquecer la armonía en la 
relación de pareja al compartir la llegada del 
bebé con confianza y de manera positiva. 

 Ayudar a dominar y eliminar temores o dudas 
asociados a la maternidad. 

 Fortalecer, renovar o promover la autoestima 
y autoconfianza. 

6 Recomendaciones y tareas: 
 Es importante la participación del 

acompañante en el proceso de gestación 
y su ayuda para practicar los ejercicios.  

 Indicar la practica en casa de las técnicas 
aprendidas en la sesión. 

 Felicitar por su participación y trabajo. 
 Recordar o fijar el día y hora de la 

próxima sesión. 

 Motivacional 
 Participativa  
 Dinámica 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Objetivos 

 Explicar la importancia de la atención prenatal para lograr una maternidad saludable y 
segura con la participación y apoyo activo de la familia y comunidad  

 Identificar y aclarar dudas, mitos, creencias e ideas pre concebidas relacionados a la 
gestación, parto, post parto y sobre el nacimiento y crianza de su hijo. 

 Reforzar en la gestante en el reconocimiento y manejo oportuno de los signos y 
síntomas de alarma. 
 

Item Actividad Metodología 

1 ATENCIÓN PREVIA:  Melodías agradables motivacionales y/o relajantes 

II SESIÓN 

ATENCIÓN PRENATAL 
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 Bienvenida 
 Identificación – evaluación clínica. 
 Llenado de ficha de PPO 
 Llenado de la tarjeta de control 
 Saludo de la Responsable del grupo y 

todos los integrantes 
 Integración de los participantes y 

retroalimentación.  
 
 

(puede elegirse algunas propias de la zona) 
 Diálogo amable y dinámico  
 Evaluación clínica de la gestante 
 Preguntar a la gestante sobre su estado e 

inquietudes 
 Registro de la evaluación 
 Registro de la tarjeta de asistencia. 
 Dinámica de integración grupal 

2 TEORÍA: 
 Atención prenatal 
 Plan de parto con enfoque intercultural 
 Derechos y responsabilidad compartida. 
 Violencia basada en género.  
 Nutrición y alimentación 
 Cuidados durante el embarazo 
 Nutrición y alimentación: 

(suplementación de hierro y acido fálico, 
revalorar alimentos locales, No drogas, 
alcohol, tabaco). 

 Cuidados durante el embarazo 
(preparación de pezones, higiene, 
recreación y descanso, actividad sexual, 
mitos creencias, costumbres)  

 Exposición dialogal con ayuda de materiales 
didácticos educativos (pizarra, posters, rotafolio, 
maquetas, folletería, audio-visuales en CD o DVD, 
imágenes en power point) 

 Lluvia de ideas o comentarios 

 Aclaración de dudas o preguntas 
 

 

3 PRÁCTICA: 

 
 Calistenia 

 
 
Gimnasia Obstétrica: 

 Cuclillas:  
Ejercicio para flexibilizar la columna, 
mejorar el equilibrio y postura, 
flexibilizar articulaciones en cadera y 
miembros inferiores y mejorar la 
circulación de retorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 Estiramiento lateral de columna: 

Ejercicio para flexibilizar la columna, 
elastizar la zona abdominal baja y 
mejorar la circulación de retorno. 
Reduce dorsalgias o lumbalgias. 

 
 
 Ejercicio del Gato:  

Flexibiliza la columna y elastiza la pared 
abdominal baja. 

 
 
 
 

 

 
 Suspiros y bostezos 
 Círculos con los brazos 
 Soldadito de plomo 
 Rotación lateral 

 
Posición Inicial: De pie columna recta, manos apoyadas 
en el espaldar de una silla, pies separados a la altura de 
la cadera. 
Movimiento: 1. Empinarse hasta quedar apoyada sobre 
los dedos de los pies (Mantener la columna erguida).  
2. Bajar flexionando las rodillas hasta quedar en 
cuclillas, es importante mantener las rodillas bien 
separadas.  3. Balancear la cadera de adelante atrás 
dos veces.  4. Balancear la cadera de izquierda a 
derecha dos veces.  5. Elevarse con ambas piernas al 
mismo tiempo hasta quedar nuevamente apoyada 
sobre los dedos de los pies.  6. Bajar los talones y 
quedar en PI. 
Los dos Mv de ida y vuelta, hacen 4 tiempos. 
 

Posición Inicial: De pie columna recta, pies muy 
separados, brazos extendidos a los lados a la altura 
de los hombros. 

 Movimiento: Extender la columna hacia la derecha y 
luego izquierda como tratando de tocar la pared con 
la mano. Tratar de no flexionar las rodillas. 
 

 Posición Inicial: Apoyada sobre manos y rodillas en 
la colchoneta, columna recta, cabeza erguida 
mirando el frente. 

 Movimiento: 1. Curvar la columna hacia arriba como 
tratando de tocar el techo con la espalda, 
simultáneamente inspirar y girar la cabeza hacia 
abajo hasta que quede entre los hombros.  2. Curvar 
la columna hacia abajo como tratando de tocar la 
colchoneta con el abdomen, inhalar y exhalar 
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 Estiramiento localizado sentada  

Para la relajación localizada, alivio y 
sensación de descanso. Flexibiliza la 
columna y elastiza la pared abdominal 
baja. 
 

 
 

girando la cabeza hacia abajo y arriba. No se debe 
flexionar los codos. 

 
 Posición Inicial: Sentada sobre la colchoneta en 

semiloto (piernas entre cruzadas), columna recta, 
brazos en dirección al cuerpo. 

 Movimiento: 1. Girar la cabeza hacia atrás, luego 
hacia adelante, izquierda y derecha, respirar 
armónicamente con los movimientos.  2. Apoyar la 
mano derecha sobre la cabeza y la izquierda sobre el 
hombro del mismo lado, dejar caer la cabeza sobre el 
hombro derecho. Hacer lo mismo con el lado 
opuesto.  3. Elevar los hombros al mismo tiempo, 
como juntándolos con las orejas y luego soltar (2 o 3 
veces).  4. Apoyar la mano derecha sobre la rodilla 
izquierda y la mano derecha detrás de la cadera 
sobre la colchoneta. Inspirar y con el impulso de los 
brazos girar hacia la izquierda lentamente, como 
tratando de mirar la pared de atrás. Luego repetir lo 
mismo con el lado opuesto. 
 

 Acompañar de melodías o sonidos agradables y 
motivadores durante los ejercicios. 

4 Relajación:  
 Posiciones de relajación 
 Posición ideal de relajación (PIR) 

Posición de relajación de PIR 
Taller de relajación: armonización musical con 
colchonetas, cojines, almohadas y música suave. 

5 PSICO-AFECTIVO Y  
ESTIMULACIÓN PRENATAL 

 

 Motivación para desarrollar la identificación y 
transferencia positiva hacia la jornada 
obstétrica. 

 Dinámicas para promover/fortalecer el 
vínculo afectivo prenatal (EPN), a través de la 
acogida, afecto y contacto emocional  natural 
entre los padres, hermanos y familiares. 

 Motivación para enriquecer la armonía en la 
relación de pareja al compartir la llegada del 
bebé con confianza y de manera positiva. 

 Ayudar a dominar y eliminar temores o dudas 
asociados a la maternidad. 

 Fortalecer, renovar o promover la autoestima 
y autoconfianza. 

6 Recomendaciones y tareas: 
 Reforzar la importancia de la 

participación del acompañante en el 
proceso de gestación y su ayuda para 
practicar los ejercicios.  

 Indicar la practica en casa de las técnicas 
aprendidas en la sesión. 

 Felicitar por su participación y trabajo. 
 Recordar o fijar el día y hora de la 

próxima sesión. 

 Participativa  
 Dinámica 
 Registro la tarjeta de asistencia y Libreta de Salud 

Integral: embarazo, niñez y adolescencia. (confirmar 
si serán ambos instrumentos. 

 
 

 

 

 

 

 

III SESIÓN 

FISIOLOGÍA DEL TRABAJO DE PARTO 
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Objetivos 

 Enseñar a la gestante a identificar las contracciones uterinas, cómo diferenciarlas de 
otros cambios y cómo responder ante su presencia. 

 Explicar la diferencia entre molestias, dolores y temores. 
 Explicar cuáles son los signos y señales de inicio de labor de parto y en qué momento 

acudir a la maternidad. 
 Explicar el proceso, mecanismo y beneficios del parto fisiológico 
 Enseñarles a llevar el control de las contracciones uterinas (partograma para padres). 
 Informar sobre la importancia del apego precoz piel a piel de la madre y el recién 

nacido y el rol de la pareja y la familia. 
 Ejercitar a la gestante con técnicas y/o estrategias para controlar y disminuir el dolor 

en el parto. 
 
 

Item Actividad Metodología 
1 ATENCIÓN PREVIA: 

 Bienvenida 
 Identificación – evaluación clínica. 
 Llenado de ficha de PPO 
 Llenado de la tarjeta de control 
 Saludo de la Responsable del grupo y 

todos los integrantes 
 Integración de los integrantes y 

retroalimentación. 

 Melodías agradables motivacionales y/o relajantes 
(puede elegirse algunas propias de la zona) 

 Diálogo amable y dinámico  
 Evaluación clínica de la gestante 
 Preguntar a la gestante sobre su estado e 

inquietudes 
 Registro de la evaluación 
 Registro de la tarjeta de asistencia. 
 Dinámica de integración grupal 

2 TEORÍA: 
 Atención prenatal 
 Plan de parto con enfoque intercultural 
 Derechos y responsabilidad compartida. 
 VBG.  
 Nutrición y alimentación 
 Cuidados durante el embarazo 
 Nutrición y alimentación: 

(suplementación de hierro y ácido fólico, 
revalorar alimentos locales, No drogas, 
alcohol, tabaco). 

 Cuidados durante el embarazo 
(preparación de pezones, higiene, 
recreación y descanso, RS, mitos 
creencias, costumbres)  

 Exposición dialogal con ayuda de materiales 
didácticos educativos (pizarra, posters, rotafolio, 
maquetas, folletería, audio-visuales en CD o DVD, 
imágenes en power point) 

 Lluvia de ideas o comentarios 

 Aclaración de dudas o preguntas 
 

3 PRÁCTICA: 
 Calistenia 

 
 
Gimnasia Obstétrica: 

 Adoración: 
    Para flexibilizar la columna, brinda  
    sensación de reposo especialmente en la  
   espalda y piso pélvico. Reduce la presión  
   pélvica y mejora la circulación de retorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Suspiros y bostezos 
 Círculos con los brazos 
 Soldadito de plomo 
 Rotación lateral 

 
 Posición inicial: Sentada sobre los pies, rodillas bien 

separadas, columna recta, brazos extendidos en 
dirección al cuerpo. 

 Movimiento: 1. Girar los brazos por los lados hacia 
arriba, hasta quedar bien estirada como tratando de 
tocar el techo.  2. Bajar los brazos por delante hasta 
apoyar las manos sobre la colchoneta entre las 
rodillas.  3. Extenderse deslizando las manos hacia 
adelante hasta quedar totalmente recostada sobre la 
colchoneta.  4. Flexionar los codos y apoyar la cabeza 
sobre las manos. Contar mentalmente hasta 5 y 
descasar en esta posición, la cadera debe 
mantenerse lo más baja posible.  5. Extender 
nuevamente los brazos y regresar a la PI caminado 
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 Elevación de cadera  

Para flexibilizar la columna y elastizar la 
pared abdominal. Refuerzo mediano de 
rectos abdominales. Reduce la presión 
pélvica. 
 

 
 
 
 Kegel  

Fortalece los músculos perineales. 
Mejorar el control sobre esta zona. 
Previene prolapso posterior. 
 

 
 
 
 

hacia atrás con las manos.   
 
 

 
 Posición Inicial: Acostada en decúbito dorsal, piernas 

flexionadas, rodillas separadas, pies separados y 
apoyados sobre la colchoneta, brazos en dirección al 
cuerpo. 

 Movimiento: 1. Elevar la cadera lentamente. Se 
puede recurrir al apoyo e impulso con las manos y 
codos.  2. Bajar lentamente a PI, igualmente puede 
ser con la ayuda de las manos y codos. 
 
 

  Posición Inicial: Acostada en decúbito dorsal, 
piernas extendidas, brazos en dirección al cuerpo. 
utilizar almohadas para apoyar la cabeza y miembros 
inferiores. 

 Movimiento: 1. Contraer los músculos de la vagina 
(como intentando retener la orina) progresivamente 
en 5 segundos.  2. Relajar progresivamente en el 
mismo tiempo.  
En este ejercicio se puede intercalar contrayendo 
glúteos, con y sin músculos vaginales. 
 

 Hacer ejercicios de compresión y relajación de las 
manos con pelotitas de goma anti estrés.. 

 Acompañar de melodías o sonidos agradables y 
motivadores durante los ejercicios. 
 

4 Relajación:  
 Posiciones de relajación 
 Posición ideal de relajación (PIR) 

Posición de relajación de PIR 
Taller de relajación: armonización musical con 
colchonetas o sillas, cojines, almohadas y melodías o 
suaves. 

5 PSICO-AFECTIVO Y ESTIMULACIÓN 
PRENATAL 

 

 Motivación para desarrollar la identificación y 
transferencia positiva hacia la jornada 
obstétrica. 

 Dinámicas para promover/fortalecer el 
vínculo afectivo prenatal (EPN), a través de la 
acogida, afecto y contacto emocional  natural 
entre los padres, hermanos y familiares. 

 Motivación para enriquecer la armonía en la 
relación de pareja al compartir la llegada del 
bebé con confianza y de manera positiva. 

 Ayudar a dominar y eliminar temores o dudas 
asociados a la maternidad. 

 Fortalecer, renovar o promover la autoestima 
y autoconfianza. 

6 Reforzar las siguientes ideas: 
 Indicar que deben repasar en casa las 

técnicas aprendidas en la sesión. 
 Felicitar su participación y trabajo, 

además fijar el día y hora de la próxima 
reunión. 

 Participativa  
 Dinámica 
 Registro en Libreta de Salud Integral: embarazo, 

niñez y adolescencia. 
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Objetivos 

 Enseñar a las gestantes sobre el parto y sus períodos. 
 Informar acerca de los tipos y posturas del parto con adecuación intercultural y 

atención humanizada. 
 Preparar a las gestantes para el parto y sus períodos mediante técnicas de relajación y 

respiración. 
 

Item Actividad Metodología 

1 ATENCIÓN PREVIA: 
 Bienvenida 
 Identificación – evaluación clínica. 
 Llenado de ficha de PPO 
 Llenado de la tarjeta de control 
 Saludo de la Responsable del grupo y 

todos los integrantes  
 Integración del grupo y motivación 
 Retroalimentación 

 Melodías agradables motivacionales y/o relajantes 
(puede elegirse algunas propias de la zona) 

 Diálogo amable y dinámico  
 Evaluación clínica de la gestante 
 Preguntar a la gestante sobre su estado e 

inquietudes 
 Registro de la evaluación 
 Registro de la tarjeta de asistencia. 
 Dinámica de integración grupal 

2 TEORÍA 
 Diferencia entre Pródromos y labor de 

parto 
 Señales y fases de la labor de parto 
 Tipos de Parto:  

Vaginal y cesárea (generalidades y 
consejos) 

 Posturas para el parto 
Posición horizontal 
Posición vertical y sus variedades 
Posición instintiva 

 Importancia de los técnicas y tipos de 
respiración: Profunda, jadeante y 
sostenida 

 Importancia y tipos de relajación: 
Profunda y progresiva  

 Exposición dialogal con ayuda de materiales 
didácticos educativos (pizarra, posters, rotafolio, 
maquetas, folletería, audio-visuales en CD o DVD, 
imágenes en power point) 

 Lluvia de ideas o comentarios 

 Aclaración de dudas o preguntas 
 

 
 

3 PRÁCTICA 
 Calistenia 

 
 
 

Gimnasia Obstétrica: 
 Giro con flexión de columna 
   Flexibiliza la columna, mejora la    
   circulación sanguínea, fortalece músculos  
   de la espalda. Mejora la postura. 
 

 
 

 
 Suspiros y bostezos 
 Círculos con los brazos 
 Soldadito de plomo 
 Rotación lateral 

 

 Posición Inicial: Sentada en una silla o en semiloto, 
columna recta, manos entrelazadas en la nuca, codos 
bien separados, rodillas muy separadas. 

 Movimiento: Girar la columna hacia la derecha y 
luego hacia la izquierda, con impulso de los codos en 
cuatro tiempos, cada lado es un tiempo. En el quinto 
tiempo, bajar el codo derecho a la rodilla del mismo 
lado lentamente intentando tocarlo. 

IV SESIÓN 

ATENCIÓN  DEL PARTO Y CONTACTO PRECOZ 
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 Estiramiento lateral de miembros 

inferiores con liga 
Flexibiliza las articulaciones en cadera y 
miembros inferiores. Facilita la 
circulación de retorno. 

 

 
 
 
 
 

 
 Balanceo de pelvis (variante con esfera) 

Flexibiliza la columna, reduce la 
sensación de presión pélvica. Mejora el 
equilibrio. 
 

 
 
 
 
 Refuerzo de abdominales con liga o 

cinta 
Refuerza los rectos abdominales 
mientras se flexibiliza miembros 
inferiores y facilita la circulación de 
retorno.  
 

 
 
  

 
 Posición Inicial: Acostada en  decúbito lateral 

derecho (DLD) sobre la colchoneta, rodilla derecha 
flexionada, muslo derecho en dirección a la columna, 
pierna derecha apoyada hacia atrás, pierna izquierda 
extendida sujetando una liga o cinta con el talón, 
codo derecho flexionado para apoyar la cabeza con 
la mano, mano izquierda sujetando los extremos de 
la cinta. 

 Movimiento: Jalar la liga o cinta para facilitar la 
elevación lateral de la pierna lo más alto posible, 
luego dejar caer lentamente la pierna sujetando la 
liga. (8 veces cada lado con descanso) 
 

 Posición Inicial: Sentada sobre la esfera, columna 
recta ligeramente inclinada hacia adelante, manos 
apoyadas sobre las rodillas, pies separados apoyados 
en el piso. 

 Movimiento: Balancear la cadera hacia adelante y 
hacia atrás 8 veces, conservar las manos apoyadas 
sobre las rodillas para mantener el equilibrio. Luego 
balancearla de derecha a izquierda 8 veces, 
finalmente hacer círculos 4 a 8 veces cada lado.  

 
 Posición Inicial: Acostada en decúbito dorsal, piernas 

extendidas y juntas, brazos en dirección al cuerpo 
sujetando la liga que está enganchada en el pie como 
ayuda para los movimientos. .  

 Movimiento: 1. Flexionar la rodilla jalando de la liga 
ligeramente hacia afuera para no presionar el 
abdomen.  2. Extender la pierna hacia arriba con la 
ayuda de la liga.  3. Bajar hacia el costado del mismo 
lado hasta tocar el piso, con la ayuda de la liga.  4. 
Regresar a posición inicial de preferencia sin tocar el 
piso, siempre con ayuda de la liga. 

  

 
 En cuclillas 
Posturas 
 Posturas para el parto 
 Posturas para el período expulsivo 
Técnicas de relajación y respiración 

4 Relajación:  
 Relajación superficial o profunda  
 Relajación progresiva (Jacobson) 

Posición ideal de relajación (PIR) 
 Relajación en Posición ideal (PIR) 
Métodos y técnicas alternativos (opcional): 
 Musicoterapia 
 Aromaterapia 
 Masoterapia 
 Cromoterapia 
 Hidroterapia 
 Visualización 
 Aromaterapia 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICO-AFECTIVO Y ESTIMULACIÓN 
PRENATAL 
 
 

 
 
 
 
 

 Motivación para desarrollar la identificación y 
transferencia positiva hacia la jornada 
obstétrica. 

 Dinámicas para promover/fortalecer el 
vínculo afectivo prenatal (Estimulación 
prenatal), a través de la acogida, afecto y 
contacto emocional  natural entre los padres, 
hermanos y familiares. 

 Motivación para enriquecer la armonía en la 
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______ 
 

6 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

Reforzar las siguientes ideas: 
 Es importante la participación de 

acompañante para practicar los 
ejercicios 

 Indicar que deben repasar en casa las 
técnicas aprendidas en la sesión. 

 Felicitar su participación y trabajo, 
además fijar el día y hora de la próxima 
reunión. 

relación de pareja al compartir la llegada del 
bebé con confianza y de manera positiva. 

 Ayudar a dominar y eliminar temores o dudas 
asociados a la maternidad. 

 Fortalecer, renovar o promover la autoestima 
y autoconfianza. 
_________________________________ 
 

 Participativa  
 Dinámica 
 Registro en Libreta de Salud Integral: embarazo, 

niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

Objetivos 

 Enseñar a la gestante, su pareja y familia como reconocer los signos de alarma y sobre 
los cuidados durante el puerperio. 

 Enseñar a la gestante, pareja y familia sobre los cuidados del recién nacido y signos de 
alarma. 

 Entrenar a la gestante, pareja y familia sobre su rol después del parto. 
 Informar sobre planificación familiar. 
 Educar a la gestante y su pareja sobre el apego precoz y la lactancia materna exclusiva 

y exitosa. 
 

Item Actividad Metodología 

1 ATENCIÓN PREVIA: 
 Bienvenida 
 Identificación – evaluación clínica. 
 Llenado de ficha de PPO 
 Llenado de la tarjeta de control 
 Saludo de la Responsable del grupo y 

todos los integrantes 
 Integración de los integrantes y 

retroalimentación. 

 Melodías agradables motivacionales y/o relajantes 
(puede elegirse algunas propias de la zona) 

 Diálogo amable y dinámico  
 Evaluación clínica de la gestante 
 Preguntar a la gestante sobre su estado e 

inquietudes 
 Registro de la evaluación 
 Registro de la tarjeta de asistencia. 
 Dinámica de integración grupal 

2 TEORÍA 
Puerperio: 

 Características y cuidados especiales 
(parto vaginal o cesárea) 

 Signos de alarma  
Puericultura:  

 Higiene localizada y baño en tina o 
tummy tub 

 Limpieza del cordón umbilical  
 Signos de alarma del recién nacido 
 Importancia y necesidad de vacunar al 

bebe 
 Shantala: masajes para el bebé 

 Exposición dialogal con ayuda de materiales 
didácticos educativos (pizarra, posters, rotafolio, 
maquetas, folletería, audio-visuales en CD o DVD, 
imágenes en power point) 

 Lluvia de ideas o comentarios 

 Aclaración de dudas o preguntas 
 

V SESIÓN 

PUERPERIO Y RECIÉN NACIDO 
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 Rol de la pareja y la familia como 
soporte emocional durante el puerperio 
y en la atención del recién nacido  

 Prevención y manejo de la depresión 
postparto. 

 Sexualidad en el puerperio 
 Maternidad y paternidad responsable, 

planificación familiar 
 Lactancia materna: Beneficios, 

posiciones y principales complicaciones 
 Accesorios útiles para una lactancia 

materna exitosa. 
 Cambios emocionales  

3 PRÁCTICA 
 Calistenia 

 
 

Gimnasia Obstétrica: 
  Refuerzo de Abdominales (variante sin 

liga) 
Refuerza los rectos abdominales. 
Flexibiliza miembros inferiores y facilita 
la circulación de retorno. 

 
 Ejercicios de control neuromuscular: 

miembros superiores, pectorales, 
circulación perineales (adoración, gato) 

 Técnica y postura de amamantamiento 
 Respiración sostenida 
 Relajación progresiva (Jacobson) 
 Rutina de gimnasia post parto-

demostraciones 
 Estiramiento a nivel del tronco 
 Ejercicios postparto: periné, pectorales y 

abdominales. 

 
 
 
 
 
Técnicas de respiración 

 
 Suspiros y bostezos 
 Círculos con los brazos 
 Soldadito de plomo 
 Rotación lateral 
 
 
 

 
 
 
 Posición Inicial: Acostada en DD, piernas extendidas 

y juntas, brazos en dirección al cuerpo, de 
preferencia con las manos debajo de la cadera.  

 Movimiento: (Primera parte) 1. Flexionar la rodilla 
derecha.  2. Extender la rodilla llevando el pie hacia 
el techo.  3. Bajar a posición inicial manteniendo la 
rodilla extendida.  4. Repetir del lado opuesto. 
(Segunda parte): 1. Flexionar ambas rodillas 
manteniéndolas separadas para no presionar el 
abdomen.  2. Extender ambas rodillas llevando los 
pies hacia el techo.  3. Extender los muslos hacia los 
costados, llevando los pies de lado a lado sin 
bajarlos.  4. Volver a acercar ambas rodillas (sin 
juntarlas) llevando los pies hacia el techo.  5. Volver a 
flexionar ambas rodillas manteniéndolas separadas 
para no presionar el abdomen.   6. Extender ambas 
rodillas hasta quedar nuevamente en posición inicial. 
 

 Respiración profunda, jadeante y sostenida 

4 Técnicas de Relajación  
 Superficial o profunda 
 Progresiva (Jacobson) 

Posición ideal de relajación (PIR) 
 Relajación en Posición ideal (PIR) 
Métodos y técnicas alternativos (opcional): 
 Musicoterapia 
 Aromaterapia 
 Masoterapia 
 Cromoterapia 
 Hidroterapia 
 Visualización 
 Aromaterapia 
 

5 
 
 
 
 
 
 

PSICO-AFECTIVO Y ESTIMULACIÓN 
PRENATAL 

 
 
 
 
 

 Motivación para desarrollar la identificación y 
transferencia positiva hacia la jornada 
obstétrica. 

 Dinámicas para promover/fortalecer el 
vínculo afectivo prenatal (EPN), a través de 
la acogida, afecto y contacto emocional  
natural entre los padres, hermanos y 
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______ 
 

6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
______________________________ 

 
Reforzar las siguientes ideas: 

 Es importante la participación de 
acompañante para practicar los 
ejercicios 

 Indicar que deben repasar en casa las 
técnicas aprendidas en la sesión. 

 Felicitar su participación y trabajo, 
además fijar el día y hora de la próxima 
reunión. 

familiares. 
 Motivación para enriquecer la armonía en la 

relación de pareja al compartir la llegada del 
bebé con confianza y de manera positiva. 

 Ayudar a dominar y eliminar temores o dudas 
asociados a la maternidad. 

 Fortalecer, renovar o promover la autoestima 
y autoconfianza. 

 
________________________________ 
 

 Participativa  
 Dinámica 
 Registro en Libreta de Salud Integral: 

embarazo, niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Enseñar a la gestante los ambientes y el personal que labora en el establecimiento de 
salud para que se familiarice. 

 Evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje de las sesiones 
 Preparar el maletín básico para llevar al momento del parto. 
 Clausura del programa. 

 

Item Actividad Metodología 
1 ATENCIÓN PREVIA: 

 Bienvenida 
 Identificación – evaluación clínica. 
 Llenado de ficha de PPO 
 Llenado de la tarjeta de control 
 Saludo de la Responsable del grupo y 

todos los integrantes 
 Integración de los integrantes y 

retroalimentación. 

 Melodías agradables motivacionales y/o relajantes 
(puede elegirse algunas propias de la zona) 

 Diálogo amable y dinámico  
 Evaluación clínica de la gestante 
 Preguntar a la gestante sobre su estado e 

inquietudes 
 Registro de la evaluación 
 Registro de la tarjeta de asistencia. 
 Dinámica de integración grupal 

2 Conceptos básicos:  
Si estuvieran en una Unidad con sala de 
Partos: 
 Visita guiada: recorrido del área física 

incluido sala de partos. 
 Repaso de las rutinas anteriores 
 Retroalimentación y satisfacción del 

 Repaso final: preguntas y respuestas 
 Recorrido por los ambientes 
 
  

VI SESIÓN 

ADAPTACIÓN DE LA GESTANTE AL MEDIO DONDE VA A REALIZAR SU PARTO 
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usuario  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 
 
 

4 

Reforzar las siguientes ideas: 
 Es importante la participación de 

acompañante para practicar los 
ejercicios 

 Indicar que deben repasar en casa las 
técnicas aprendidas en la sesión. 

 Felicitar su participación y trabajo, 
además fijar el día y hora de la próxima 
reunión. 

 Satisfacer las necesidades mínimas para 
el parto y el recién nacido. 

 
_______________________________ 
 

PSICO-AFECTIVO Y ESTIMULACIÓN 
PRENATAL 

 
 
 
 

 Postest 
 Encuesta de satisfacción de usuario 
 Registro en Libreta de Salud Integral: embarazo, 

niñez y adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 

 Motivación para desarrollar la identificación y 
transferencia positiva hacia la jornada 
obstétrica. 

 Dinámicas para promover/fortalecer el 
vínculo afectivo prenatal (EPN), a través de 
la acogida, afecto y contacto emocional  
natural entre los padres, hermanos y 
familiares. 

 Motivación para enriquecer la armonía en la 
relación de pareja al compartir la llegada del 
bebé con confianza y de manera positiva. 

 Ayudar a dominar y eliminar temores o dudas 
asociados a la maternidad. 

 Fortalecer, renovar o promover la autoestima 
y autoconfianza. 

 
5 

 
CLAUSURA 

 Participativa con presencia de autoridades de la 
Unidad y padres y/o familiares. 

 Entrega de Diploma y materiales de apoyo y 
motivación. 
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ANEXO 2. 

Cuadro N° 1. Equipamiento básico para las sesiones de  
Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal 

 
Item Recursos  Utilidad 

1 Pantalla de TV  Visionar material audiovisual educativo 

2 Reproductor CD y DVD  
Visionar material audiovisual educativo y escuchar 
música 

3 Sonido ambiental   

4 Closet  Para organizar materiales 

5 Sillas apilables  Sentarse el momento de las sesiones educativas 

6 Colchonetas individuales   
Para ejercicios físicos,  estiramientos, relajación en el 
piso  

7 Almohadas y rodillos de esponja  Para ejercicios de suelo, estiramientos 

8 Pelota PILATES   
Para aplicar técnicas de esferodinamia, estimulación 
prenatal 

9 
Maquetas anatómicas: pelvis, mamas, 
aparato reproductor femenino, 
desarrollo embrionario, entre otros. 

 
Procesos de enseñanza-aprendizaje  de la anatomía, 
reconocimiento del cuerpo, educación del movimiento 
pélvico, reproducción, amamantamiento, entre otros. 

10 Muñeco recién nacido  
Demostrar  el movimiento que hace el bebé durante el 
parto. 
Enseñar postura y agarre adecuado en la lactancia 

11 Pizarra y plumones de colores  Procesos de enseñanza-aprendizaje   
12 Rotafolio  Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

13 
Implementos para higiene del recién 
nacido y ajuar de RN 

 Práctica de higiene del bebé 

14 
Libreta integral de salud: Embarazo, 
niñez y adolescencia 

 Seguimiento y control de las sesiones. 

15 
Material audiovisual educativo y de 
promoción: dípticos, trípticos, folletos, 
etc.  

 Apoyar las sesiones educativas 

16 

Material para estimulación prenatal: 
melodías o sonidos suaves y 
agradables, juguete o instrumento 
musical del agrado de los padres. 

 Apoyar sesiones de relajación y estimulación prenatal. 

17 Dispensador de agua  
Hidratación luego de las sesiones de gimnasia y ejercicios 
de calistenia 

18 Calefactor eléctrico  Ofrecer un ambiente cómodo y agradable 

19 Aire acondicionado   Ofrecer un ambiente cómodo y agradable 

20 Estantería aérea   Almacenamiento de pelotas de esferodinamia 
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21 Espejo   Reconocimiento de cuerpo para correcta posición 

22 Barras horizontales de soporte  Práctica de posiciones del parto 

23 Soga  Práctica de posiciones del parto 

24 Set de sillas para parto    Práctica de posiciones del parto 

25 Balanza     Control del peso en cada sesión 

26  Tensiómetro     Control de PA antes de la sesión 

27 Estetoscopio con diapasón  Control de FC (mamá y bebé) 

28 Cinta métrica    Control de alt. Ut. y circunferencia abdominal 

29 Material impreso   Ficha de PPO, Tarjetas de asistencia y otros 

30 Cuadros, plantas u otros  Decoración ambiental 

 
 
 

Cuadro N° 2. Equipamiento opcional para salas de 
Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal 

 
 

 
Item Recursos  Utilidad 

1 Masajeador manual  
Apoyo a sesiones de relajación y 
estimulación prenatal. 

2 Pelota pequeña  Apoyo a sesiones de relajación 

3 Aceites y cremas.  Apoyo a sesiones de relajación  
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ANEXO 3. 

 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN SEMESTRAL DE  
PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRENATAL 

  
FECHA: …………….. 
NOMBRE DE LA UNIDAD QUE REPORTA: 

Nivel 
Nombre de 

quien llena 
Programado Ejecutado % Logros Dificultades Ciclos de mejora 

 

Unidad 

Operativa 

       

 

Distrito 

       

 

Provincial 

       

 

Zonal 

       

 

Nacional 

       

 

INSTRUCTIVO 

Por desarrollar una vez validado el instrumento 
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ANEXO 3.  

 

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE  

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRENATAL 

 

FECHA  :  
RESPONSABLE : 
HORARIO : 
TEMA  :  
 

Nº 

  Nombre y  

  Apellido 

             Historia  

             Clínica 

Edad   Nº de Sesión E.G. G. P. Acompañante Observaciones 

          

         

         

         

         

         

         

 

INSTRUCTIVO 

Por desarrollar una vez validado el instrumento 


