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1. RESUMEN GENERAL Y PALABRAS 

CLAVE 
 

Cuidados enfermeros a la mujer gestante con 

Esquizofrenia. 

Cruz Pamplona, P.M. Estudiante Enfermería. Valencia. 

 

RESUMEN 

Una mujer embarazada con Esquizofrenia es 

diagnosticada como “embarazo de alto riesgo”.  Aunque 

es limitada la investigación sobre la seguridad de los 

fármacos antipsicóticos, es necesario el tratamiento 

médico ya que no seguir con él conducirá a la recaída de 

la enfermedad mental durante el embarazo o después 

del parto. Si la Esquizofrenia no se trata, tiene un impacto 

nocivo sobre la salud de la madre y el feto y pueden 

aparecer algunas complicaciones como muerte perinatal 

o fetal. Los antipsicóticos de segunda generación son los 

más recomendados para el tratamiento de la 

Esquizofrenia en el embarazo. Son imprescindibles los 

cuidados enfermeros para llevar un mayor control del 

embarazo y mejorar la salud de la paciente. 

PALABRAS CLAVE: Esquizofrenia, Embarazo, 

Fármacos antipsicóticos 
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ABSTRACT 

A pregnant woman with schizophrenia is diagnosed as 

"high-risk pregnancy".  Although there is limited research 

on the safety of antipsychotic drugs, medical treatment is 

necessary since not further treatment will lead to relapse 

of mental illness during pregnancy or after childbirth. If 

there is not schizophrenia, it has a deleterious impact on 

the health of the mother and fetus and complications can 

appear as fetal or perinatal death. The second generation 

antipsychotics are the most recommended for the 

treatment of schizophrenia in the pregnancy. Care 

nurses are essential to take greater control of the 

pregnancy and improve the health of the patient. 

KEY WORDS: Schizophrenia, Pregnancy, Antipsychotic 

drugs. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

Para la realización de este proyecto he elegido 

el siguiente tema: “Cuidados enfermeros a la mujer 

gestante con Esquizofrenia” con itinerario en Educación 

para la Salud.  Me decanté por este tema porque me 

gusta mucho todo lo relacionado con la mujer, sus 

patologías y, sobre todo, el proceso del embarazo y por 

eso creo que voy a poder realizar un buen proyecto de 

educación para la salud, aparte de aprender muchas 

cosas, voy a disfrutar a lo largo de toda su elaboración. 

 

Estar embarazada es un acontecimiento 

precioso para toda mujer y en el que hay que llevar una 

buena salud y especial cuidado. El papel de la enfermera 

en el cuidado de las mujeres gestantes no sólo atiende 

el proceso físico, sino que sirve de apoyo psicológico a 

la madre para poder evitar posibles complicaciones 

durante el parto.  En el caso de una mujer con cualquier 

tipo de trastorno mental, es muchísimo más importante 

porque puede poner en peligro la vida del futuro recién 

nacido.   

  

Es un acontecimiento potencialmente estresante 

que puede suponer un riesgo para mujeres vulnerables 

con problemas mentales y puede suponer el inicio o 
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recaída de alguna de las enfermedades psiquiátricas, 

afectando al curso o a la aparición de éstas.  La 

morbilidad de trastornos psiquiátricos en el embarazo es 

del 20-40% y se considera la principal causa de 

mortalidad materna en el embarazo en los países 

desarrollados. Entre un 10 y un 15% de las mujeres 

presenta un episodio depresivo después del embarazo, 

el 0,1-0,2% desarrolla un episodio psicótico y las mujeres 

con trastorno bipolar tienen un 60% de riesgo de recaída. 

 

Son datos bastante altos y por ello veo 

interesante la realización de este Proyecto de Fin de 

Grado porque pienso que puedo enfocarlo bastante bien, 

sacar muchísimos datos y elaborar un trabajo muy 

interesante. He decidido que la enfermedad mental que 

voy a tratar sea la Esquizofrenia porque es una de las 

enfermedades mentales que más complicaciones puede 

ocasionar durante el periodo de embarazo, tanto en la 

salud de la madre como en la del futuro bebé. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Siempre se ha creído que el embarazo es un 

período en el que tiene que haber buena salud psíquica 

de la mujer, pero no está claro que el hecho de estar 

embarazada pueda ser un factor positivo para la salud 

psíquica. 

 

La gestación es una etapa en la vida de toda 

mujer en la que se viven momentos muy estresantes por 

los cuidados, la incertidumbre de lo que ocurrirá, los 

cambios físicos y hormonales.  En el período de 

gestación éstas son muy vulnerables en la recaída o 

inicio de alguna de las enfermedades psiquiátricas, como 

es el caso de la Esquizofrenia. Por lo que se puede decir 

que no es un factor que proteja de los trastornos 

mentales, sino que agrava la aparición o curso de 

éstos[1]. 

 

La proporción de mujeres afectadas con 

trastornos psiquiátricos durante el embarazo se ha 

calculado que es del 20-40%. A pesar de ser valores muy 

altos, hasta el año 2008 se suspendían los tratamientos 

con psicofármacos en la gestación, pero a día de hoy se 

sigue con el tratamiento (a la dosis mínima efectiva)[1]. 
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Hay numerosas enfermedades mentales 

conocidas actualmente, pero este proyecto se va a 

centrar principalmente en la enfermedad de la 

Esquizofrenia y cómo puede afectar positiva o 

negativamente durante el embarazo.  

 

Antes de continuar con los problemas que puede 

ocasionar un embarazo sumado a una enfermedad 

mental tan complicada, se van a explicar más 

detenidamente ambos conceptos: “esquizofrenia” y 

“embarazo”. 
 

 

3.1. LA ESQUIZOFRENIA. 

La esquizofrenia es un trastorno mental muy 

grave que ocasiona un desorden del pensamiento, de la 

percepción y de las emociones de la persona que la 

padece. Sus síntomas más característicos son la 

aparición de delirios, alucinaciones y el aislamiento 

social. Aunque más adelante se concretará más en las 

características de los síntomas específicos que presenta 

esta enfermedad mental. 

En el año 1896, el psiquiatra alemán Emil 

Kraepelin introdujo el término de “Demencia Precoz” 

para referirse a esta enfermedad mental y definir a 
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personas jóvenes que padecían graves deterioros 

cognitivos[2]. 

Más tarde, en el año 1911, Eugen Bleuler, 

psiquiatra suizo, cambió dicho término por 

“Esquizofrenia”, que significa «mente escindida»: 

Schizo=escisión y Phrenos=mente. Definió también los 

cuatro síntomas característicos: afectividad plana, 

ambivalencia, autismo y pensamientos sin lógica[3]. 

Finalmente en el siglo XX, se empezaron a llevar 

a cabo tratamientos como la Lobotomía, la T.E.C 

(Terapia Electroconvulsiva) y el uso de psicofármacos. 

La esquizofrenia es universal y puede aparecer 

en todas las áreas geográficas, sin tener en cuenta la 

raza, el sexo o el nivel socioeconómico. La edad media 

de aparición en hombres es de 24 años, más precoz y 

más grave que las mujeres. En éstas aparece a los 27 

años. Cada año se diagnostican entre 2-4 casos nuevos 

en cada 10.000 habitantes[4]. 

Datos de la OMS estiman que cerca de 45 

millones de personas en todo el mundo padecen 

esquizofrenia. En España se calcula que 400.000 

personas tienen esquizofrenia[4]. 
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La esquizofrenia presenta muchos síntomas 

específicos que se pueden observar en la tabla 1. 

Actualmente se dividen en dos grandes grupos: 

- Los síntomas positivos: son aquellos que se 

“añaden” debido al trastorno y que no se 

observan normalmente en las personas que 

están sanas.  

- Los síntomas negativos: son aquellos que las 

personas sanas tenemos y ellos no tienen 

debido a la enfermedad. 

 

Tabla 1: Síntomas Esquizofrenia. 

NEGATIVOS POSITIVOS 

Aplanamiento afectivo 

(cara poco expresiva). 

Deterioro emocional 

(depresivos, agitados). 

Deterioro motivacional 

(poco interés por las 

cosas). 

Empobrecimiento del 

discurso (les cuesta 

hablar).  

Inactividad. 

Ideas delirantes. 

Alucinaciones. 

Comportamiento 

extravagante. 

Problemas en el habla. 

Ideas de persecución. 

Aislamiento social. 

(Fuente: Elaboración propia ) 
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La enfermedad de la Esquizofrenia según el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación 

Americana de Psiquiatría de los Trastornos Mentales, 

versión DSM-IV-TR[5], se clasifica en diferentes tipos:  

 Esquizofrenia paranoide: suele 

aparecer entre los 20-30 años y se caracteriza 

por la presencia de delirios (persecución) y 

alucinaciones (sobre todo auditivas). Se irritan 

con facilidad porque tienen una visión errónea 

de la realidad. Piensan que la gente les mira y 

les controla. Es la que mejor pronóstico y 

curación tiene y también es la más común.  

 Esquizofrenia desorganizada o 

hebefrénica: es la que peor pronóstico tiene. En 

ésta el inicio es más precoz, aparece en la 

adolescencia o pubertad. Tienen un 

comportamiento infantil y sin sentido, tienen 

risas inmotivadas y muestran falta de interés. No 

son capaces de mantener una conversación ya 

que tienden a cambiar de tema muy fácilmente y 

su lenguaje es muy pobre. El pronóstico es 

desfavorable debido a la inmadurez de los 

pacientes que tienen este tipo de esquizofrenia.   
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 Esquizofrenia catatónica: es la menos 

común de todas. En este tipo de esquizofrenia 

aparecen trastornos motores como 

hiperactividad o inmovilidad, mutismo, rostro 

inexpresivo y no reaccionar a ningún estímulo 

aunque sea doloroso. También aparecen 

muecas en el rostro o repetición de movimientos 

corporales. El pronóstico para esta esquizofrenia 

suele ser también desfavorable. 

 Esquizofrenia indiferenciada: esta es 

diferente a todas las demás. No hay síntomas 

concretos, hay una mezcla de todos los 

síntomas mencionados anteriormente: delirios, 

alucinaciones, pensamiento desorganizado, 

incoherencia… Suele aparecer previamente a 

otro tipo de esquizofrenia. 

 Esquizofrenia residual: es la que 

aparece después de haber sufrido anteriormente 

un episodio de esquizofrenia. Predominan los 

síntomas negativos, hay un deterioro de la 

inteligencia y del pensamiento. 
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Para diagnosticar a una persona con 

esquizofrenia se deben de observar y tener en cuenta 

varios aspectos importantes[5]: 

- Si la duración de los signos de alteración 

persiste durante al menos seis meses seguidos, 

habiendo un mes completo de síntomas. 

- Si aparecen dos o más de los síntomas 

característicos de esta enfermedad mental 

durante un mes entero:   

 Alucinaciones.  

 Lenguaje desorganizado. 

 Comportamiento desorganizado 

o catatónico. 

 Ideas delirantes. 

 Aplanamiento afectivo (falta de 

respuesta ante emociones). 

 Disminución del habla. 

 Disminución de la motivación. 

- Si en las alucinaciones se escuchan voces, 

conversa solo o las ideas delirantes son muy 

extrañas, solo se necesita un solo síntoma para 

su diagnóstico. 

- Si se ha alterado su situación académica, 

laboral, social y se encuentran a un nivel mucho 

más bajo de lo normal. 
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- Si no es causa de los efectos fisiológicos de 

alguna sustancia o prescripción médica. 

- No se diagnosticará en presencia de síntomas 

depresivos o maníacos relevantes, ni por abuso 

de sustancias. 
 

Finalmente, si el paciente presenta uno o dos de 

los aspectos mencionados anteriormente, se le 

diagnostica esquizofrenia.  

Esta enfermedad mental sigue una serie de 

fases o etapas a lo largo de su evolución, como se puede 

observar en la Figura 1. Se encuentran cuatro periodos 

diferentes[6]: 

1) Periodo Premórbido y Periodo 

Prodrómico: antes de que se desarrollen todos 

los síntomas específicos, aparecen estos dos 

periodos que pueden durar de meses a años en 

los que se empieza a comportar el paciente de 

manera extraña y rara. Retraimiento social, 

pérdida de interés, deterioro de la higiene y 

cuidado personal, enfado e irritabilidad.   

2) Periodo Inicio/deterioro o Fase aguda: 

en esta fase aparecen los síntomas psicóticos 

graves, delirios alucinaciones, pensamientos 
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desorganizados… Los pacientes no son 

capaces de cuidarse ellos mismos. 

3)  Periodo residual/estable: poco a poco 

se van normalizando los síntomas psicóticos 

durante un periodo que puede durar 6 meses o 

más después del periodo de inicio/deterioro. 

Posteriormente los síntomas se estabilizan y los 

pacientes pueden estar asintomáticos o 

presentar ansiedad, depresión, insomnio, etc. 

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Figura 1: Evolución de la Esquizofrenia. 
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El objetivo del tratamiento médico para tratar la 

Esquizofrenia puede variar según la fase en la que se 

encuentre y la severidad de la enfermedad. Lo que se 

intenta es aumentar la funcionalidad del paciente.  

Principalmente se utilizan los fármacos 

antipsicóticos o neurolépticos que son los que controlan 

los síntomas activos, pero es aconsejable que además 

de esto, el paciente reciba atención psicológica. 

En el tratamiento psicológico se centra en las 

fases del paciente que se encuentren más deprimidas o 

afectadas. Se trabaja con las habilidades de atención, 

los estímulos sociales, las habilidades de conversación, 

las habilidades sociales, se identifican y se eliminan las 

posibles situaciones problemáticas del paciente, se le da 

educación sobre la enfermedad, se reduce el estrés, se 

le explica cómo controlar sus expresiones y sus 

emociones y las aplicaciones de estas medidas en su 

vida diaria[7]. Este tratamiento es muy costoso y puede 

durar décadas.  

 

3.2. EL EMBARAZO. 

El embarazo es el proceso donde crece y se 

desarrolla un nuevo individuo en el seno materno. Este 
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periodo se produce desde el momento de la implantación 

del óvulo fecundado en el útero de la mujer hasta el 

momento del parto y tiene una duración aproximada de 

269 días o 9 meses[8]. 

Es una etapa delicada en la que, en ocasiones, 

hay mujeres que tienen que seguir un tratamiento 

farmacológico estricto, ya que pueden aparecer 

repercusiones sobre el feto debido al uso de ciertos 

fármacos. Hasta un 5% de las embarazadas tienen que 

tomar algún medicamento que tomaban con anterioridad 

por padecer algún tipo de enfermedad crónica (como es 

el caso de las patologías psiquiátricas: Esquizofrenia).  

 

Un estudio realizado por la OMS afirmó que 

hasta un 86% de las gestantes toman algún 

medicamento durante el periodo de gestación y que el 

promedio de fármacos consumidos por cada una de ellas 

era de 2,9. También hay que añadir que otro porcentaje 

de dicho consumo aparece por la automedicación sin 

ningún tipo de control médico[9]. 

 

Es muy fácil que los fármacos lleguen al feto ya 

que la barrera placentaria es atravesada por la mayoría 

de ellos. Esto puede producir riesgos en el crecimiento y 

desarrollo del embrión. La incidencia de malformaciones 

congénitas es del 25% siendo el origen genético y la 
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ingesta de fármacos de un 5%. Este porcentaje es bajo 

pero no deja de ser importante porque es una causa que 

se podría evitar fácilmente[9]. 

 

Existen una serie de fármacos que son muy 

peligrosos para una mujer embarazada y que pueden 

crear serios problemas para el feto en el periodo de 

gestación. Estos fármacos se llaman fármacos 

teratógenos y son aquellos que administrados durante el 

periodo embrionario o fetal son capaces de producir 

alteraciones morfológicas o funcionales en el embrión, el 

feto o en el niño después del nacimiento. Pueden afectar 

a nivel bioquímico, metabólico, hormonal, inmunológico,  

crecimiento y comportamiento[10]. 

 

Estos medicamentos pueden dañar al feto en 

cualquier periodo del embarazo, aunque el periodo de 

mayor riesgo es el primer trimestre ya que durante la fase 

embrionaria (los días 20-55) tiene lugar la formación de 

la mayoría de los órganos. 

 

Este proyecto va enfocado hacia las mujeres 

gestantes con Esquizofrenia, por ello se ha consultado 

que las enfermedades psiquiátricas graves sin 

tratamiento tienen un impacto nocivo sobre la madre y 
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sobre el feto. Se puede observar de forma resumida las 

complicaciones que pueden aparecer con la tabla 2[1]: 

 

 

Tabla 2: Trastornos psiquiátricos en la gestación. 

ENFERMEDAD COMPLICACIONES 

 

Esquizofrenia. 

 

- El máximo 

riesgo es  

 

- Con un episodio 

agudo  

 
 
 

 

Gestaciones planificadas 

 

Muerte perinatal para 

mujeres 

 

Parto prematuro 

Parto pretérmino 

Muerte infantil 

Bajo peso para edad 

gestacional 

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Para tratar una enfermedad mental en periodo 

de gestación hay que tener en cuenta los riesgos que 

puede implicar, además de escoger el tratamiento que 

sea más apropiado y seguro para que haya la menor 

repercusión posible en la madre, su enfermedad y el feto. 

Estas enfermedades afectan el estado emocional de la 
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madre, la capacidad de autocuidado y aumentan el 

riesgo de malos hábitos de salud. 

 

Si se suspende o se deja la medicación en 

mujeres con trastorno psiquiátrico grave pueden ocurrir 

como consecuencia las recaídas durante el embarazo y 

el periodo postparto. Por esta razón es muy importante 

informar bien a estas mujeres sobre los riesgos que 

puede tener, para ella y el bebé, el no seguir 

correctamente el tratamiento de la enfermedad. Además 

se le indicará que el parto es mejor que se lleve a cabo 

en un centro hospitalario con un servicio de neonatología 

y psiquiatría para un mejor control del mismo[1]. 

 

Es imprescindible elegir el fármaco antipsicótico 

que sea más seguro, a la dosis mínima efectiva para 

conseguir que afecte lo menos posible al feto. Es 

imprescindible que se mantenga dicho tratamiento 

durante todo el embarazo. 

 

En el caso de que aparezcan recaídas, también 

hay que mantener el tratamiento y ajustar la dosis si es 

necesario. 
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Dependiendo del trimestre de gestación, las 

dosis del tratamiento varían debido a los cambios 

fisiológicos que se producen en cada uno de ellos: 

 

 Durante el 1º trimestre: es más 

comprometido el uso de psicofármacos por su 

efecto teratogénico ya que es el periodo donde 

se forman todos los órganos fetales.  

Durante este periodo es recomendable 

reducir al máximo posible el tratamiento e 

incluso suspenderse. Pueden afectar al feto de 

varias formas: producir teratogenia estructural 

(malformaciones) o producir teratogenia 

comportamental (aparición de trastornos de la 

conducta o síntomas neuropsiquiátricos) en el 

recién nacido tras la exposición a esta 

medicación. 

 

 Durante el 2º trimestre: la mayoría de la 

medicación es segura desde el punto de vista 

teratogénico.  

 

 Durante el 3º trimestre: se requieren 

mayores dosis debido a los cambios fisiológicos 

de este periodo.  
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 Durante el parto: se pueden utilizar 

pequeñas dosis de ansiolíticos, pero hay que 

evitar las benzodiacepinas. También evitar 

utilizarlas en el momento antes del parto por el 

posible síndrome perinatal. En la tabla 3 se 

observan los síntomas de algunos síndromes 

perinatales[1]: 

 

            Tabla 3: Síndromes perinatales asociados a psicofármacos. 

PSICOFÁRMACO SÍNTOMAS 

ADT  

(antidepresivos tricíclicos) 

Inquietud, irritabilidad, 

Convulsión,taquipnea, 

Sudoración, obstrucción intestinal 

Retención urinaria 

ISRS 

(inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina) 

Taquicardia 

Litio Cianosis e hipotonía 

Benzodiacepinas Alteración en la termorregulación,  

Apnea, baja puntuación Apgar, 

Hipotonía, dificultad alimenticia 

Antipsicóticos Inquietud motriz, temblor, 

Dificultad alimenticia, hipertonía, 

Distonía, movimientos parkinsoniformes 

(Fuente: elaboración propia) 

 

También hay que suspender los 

antidepresivos en las 2 semanas previas al parto 

para evitar la toxicidad y el síndrome de 

abstinencia en el recién nacido. 
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 Durante el periodo postparto y la 

lactancia: en objetivo principal durante esta 

etapa es que la madre mantenga un buen estado 

de salud que le permita dedicarse de forma 

satisfactoria al cuidado del recién nacido. Es 

fundamental el mantenimiento del tratamiento en 

esta etapa y desaconsejar la lactancia materna 

e informarle del riesgo ya que la mayoría de los 

psicofármacos pasan a la leche en pequeñas 

cantidades. El riesgo de recaídas en este 

periodo es del 25%. 

  

En la actualidad, los antipsicóticos de segunda 

generación (risperidona, olanzapina, quetiapina, 

haloperidol y olanzapina) se consideran los fármacos de 

elección en el tratamiento de la Esquizofrenia debido a 

su buena tolerabilidad.  

 

Hay pocos datos sobre la evolución de la 

Esquizofrenia durante el embarazo, aunque se ha 

descrito que los trastornos psicóticos empeoran durante 

la gestación y a las mujeres que padecen esta 

enfermedad mental se les diagnostica como “embarazo 

de alto riesgo”.  

Según la O.M.S. “Un embarazo de alto riesgo es 

aquel en el que el riesgo de enfermar o morir antes o 
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después del parto es mayor de lo habitual, tanto para la 

madre como para el bebé”. 

 

Existe una mayor incidencia de aborto que en un 

embarazo normal. Si a esto le añadimos que las mujeres 

con Esquizofrenia reciben muchos menos cuidados 

prenatales, tienen una peor nutrición y presentan un 

mayor riesgo de abuso de sustancias (alcohol, tabaco y 

otro tipo de drogas) podemos observar lo peligroso que 

puede llegar a ser este tipo de embarazo si no se 

controla correctamente. 

 

Por ello son tan importantes los cuidados 

enfermeros en este tipo de paciente porque  es 

imprescindible llevar un mayor control médico y unos 

cuidados específicos durante todo el periodo de 

gestación para mejorar la salud física y mental de la 

mujer y el futuro bebé.  

 

Es necesario que toda mujer en esta situación 

tenga mucho reposo en su vida diaria y que asista a 

todas las visitas con el médico regularmente. Que lleve 

una alimentación equilibrada y saludable y evite el 

alcohol, el tabaco y las situaciones de estrés. 
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4. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

 

M.P.G. es una paciente gestante de 34 años de 

nacionalidad española que viene a la consulta de la 

matrona para realizarle controles del embarazo ya que 

fue  diagnosticada como “embarazo de alto riesgo”. 

En total ha tenido tres gestaciones y cero 

abortos. Todos estos controles tuvieron lugar a lo largo 

de todo el año 2013. 

Anteriormente en el año 2008, antes de ser 

madre, sufría de vez en cuando episodios maníacos. La 

ingresaron en el Hospital de Manises por aspecto 

maníaco y el psiquiatra le diagnosticó “Trastorno 

Bipolar”. Aunque poco tiempo después le cambiaron el 

diagnóstico por el de “Esquizofrenia”. Nos encontramos 

con el caso de una mujer joven con un embarazo de alto 

riesgo y con esquizofrenia.  

Vive con su actual pareja, con el que va a tener 

este tercer hijo. Su marido falleció en la cárcel y de él 

fueron los dos primeros hijos que tuvo.   

Cuando iba a consulta con la matrona no quería 

decir sus datos personales porque era muy desconfiada 

y no se fiaba de nadie, quería que le atendiera solo el 

personal médico cualificado. Cuando le pedían analíticas 

de sangre para controlar el embarazo, rompía las hojas 

para que no se realizara la técnica y varias veces no fue 
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a realizarse los análisis. Era suspicaz y no quería contar 

a nadie su vida personal ya que tenía temor a que el 

personal sanitario dañara a su futuro bebé. A su segundo 

hijo lo tenía abandonado, no se hacía nunca cargo de él 

y lo tenía que cuidar su madre. Debido a esto, le quitaron 

la custodia y lo dieron en adopción. Por este motivo, se 

mostraba distante en las consultas prenatales. Decía 

que iba a cuidar a su tercer hijo muy bien para que no se 

lo volvieran a quitar.  

 

Su hoja de seguimiento del embarazo tenía 

valores como: altura 1’46 cm, peso 76 kg, su IMC era de 

35’6 kg/m2 por lo que tenía obesidad de tipo 2. La 

tensión arterial tenía una media de 125/75. Tenía 

antecedentes de hipotiroidismo.  

Durante éste último embarazo siguió tomándose 

la medicación que le pautaba el psiquiatra para su 

trastorno, con la dosis un poco más baja de lo normal. 

Aunque ella cuando veía que se sentía bien, dejaba de 

tomársela cuando le parecía, por lo que volvía a 

encontrarse peor y la retomaba otra vez. Este 

tratamiento constaba de:   Eutirox 75 mg, Rivotril 2 mg, 

Seroquel 300 mg, Simvastatina 20 mg, Levotiroxina 75 

mg, Clorazepam 2mg y Quetiapina 300 mg.  
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Finalmente, el día 8 de Octubre del año 2013 se 

puso de parto en el Hospital de Manises. Todo salió bien 

y tuvo una niña que pesó 3’290 gr al nacer. 

El día 22 de Diciembre acudió a urgencias del 

Centro de Salud del Barrio del Cristo porque su pareja 

actual le había clavado un puñal en el muslo con su hija 

de dos meses en medio. Hablando con las enfermeras 

confesó que sufre maltrato por parte de él y que ella le 

pega a veces también. La policía denunció al juzgado de 

guardia y el hospital notificó una situación de riesgo de 

violencia en la menor a servicios sociales.  

La mujer se quejaba de que no tiene orden de 

alejamiento y que también le han pegado y amenazado 

los amigos de él. Está en el juzgado de violencia contra 

la mujer. Intenta separarse y su marido no le da dinero 

para mantener a su hija. Piensa irse a vivir, ella con sus 

dos hijas, a casa de su madre.  

 

 

4.1. PATRONES FUNCIONALES DE M.GORDON. 

 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN – MANEJO DE SALUD.  

Lleva un control deficiente de su propia salud, 

durante el embarazo no se realizaba todas las analíticas 

de sangre que le correspondían y a veces no se 

presentaba en la consulta. La higiene personal es 
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escasa y lleva ropa deteriorada y sucia. No tiene ninguna 

alergia conocida. No conoce las consecuencias del 

abandono del tratamiento que le prescribe el médico. No 

es fumadora. No consume drogas. Ha sufrido una 

agresión con arma blanca por parte de su pareja actual, 

además de violencia física. Ella también le agrede a él. 

No sigue correctamente el tratamiento médico. Patrón 

alterado. 

 

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL – METABÓLICO. 

Intenta realizar las cinco comidas al día. Su peso 

es un poco elevado, pesa 76 kg, con el IMC de 35,6 

kg/m2. Suele comer siempre a la misma hora. No sigue 

ningún tipo de dieta para adelgazar. No tiene 

alteraciones bucales, ni dificultades para masticar o 

tragar. No tiene lesiones cutáneas ni alteraciones en la 

piel. Patrón alterado. 

 

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN. 

A nivel intestinal no siente dolor al defecar, no 

hay sangre en las heces y no utiliza laxantes para ir al 

baño. Orina de 4 a 5 veces al día, la orina tiene un color 

normal, no tiene problemas para orinar. No tiene 

sudoración excesiva. Patrón no alterado. 
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PATRÓN 4: ACTIVIDAD – EJERCICIO. 

Tiene mucho tiempo libre porque no tiene 

trabajo. No realiza ninguna actividad física diaria. No 

tiene muy buena higiene corporal. No se sabe a qué 

dedica su tiempo porque no cuenta muchos datos de su 

vida personal. Tiene una frecuencia cardíaca y una 

tensión arterial dentro de los valores normales. No tiene 

antecedentes de enfermedades cardíacas o 

respiratorias. Se siente agobiada por el embarazo y los 

cuidados a su bebé. Lleva un estilo de vida sedentario, 

dice que sale poco de casa. Patrón alterado. 

 

PATRÓN 5: SUEÑO – DESCANSO. 

Durante el embarazo solía dormir por las noches 

entre 7 y 8 horas diarias. Pero una vez nació su hija 

pequeña, duerme menos porque se despierta por las 

noches. Debido a esto se encuentra un poco agobiada. 

No toma ninguna medicación para dormir. Patrón 

alterado. 

 

PATRÓN 6: COGNITIVO – PERCEPTIVO. 

Tiene alterada la conciencia de la realidad. No 

tiene un buen control de su tratamiento farmacológico, lo 

abandona cuando se encuentra mejor. Tiene problemas 

para relacionarse con la gente, ya que es muy suspicaz 



 

30 
 

 

y no se fía de nadie. Muestra síntomas de ansiedad, se 

encuentra agitada y agobiada por su situación en casa. 

 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN – AUTOCONCEPTO. 

En la consulta le cuenta a la enfermera que se 

siente angustiada y tiene miedo por las agresiones que 

recibe de su pareja. Tiene cambios de conducta porque 

deja de tomarse la mediación cuando le parece y 

después la vuelve a retomar. Se muestra más 

responsable y con ganas de cuidar a su tercer hijo para 

que no se lo vuelvan a quitar. Patrón alterado. 

 

PATRÓN 8: ROL – RELACIONES.  

Se mostraba muy desconfiada. No quería hablar 

con el personal sanitario sobre su vida personal ni dar 

datos personales. No se hacía cargo de su segundo hijo 

y por eso se lo quitaron y lo dieron en adopción. Tiene 

mala relación con su pareja actual, se agreden 

mutuamente. Vive con ella y sus dos hijas, pero van a 

separarse y se irá a vivir a casa de su madre. Tiene 

pocas amistades debido a su desconfianza. No trabaja. 

Patrón alterado. 

 

PATRÓN 9: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN.  

No mostraba problemas en sus relaciones 

sexuales, no usaba métodos anticonceptivos ya que 
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estaba embarazada, pero anteriormente tomaba 

pastillas anticonceptivas. Su ciclo menstrual era normal, 

siempre le venía la regla cada 28-30 días. Ha tenido tres 

embarazos y ningún aborto. Todos fueron partos y no 

hubo complicaciones. Patrón no alterado. 

 

PATRÓN 10: ADAPTACIÓN TOLERANCIA AL 

ESTRÉS. 

Se quiere separar de su pareja actual ya que 

sufre maltrato y se siente muy agobiada y angustiada. Se 

quiere ir a vivir a casa de su madre. Tiene mucha 

ansiedad. Patrón alterado. 

 

PATRÓN 11: VALORES Y CREENCIAS.  

No le da mucha importancia a la religión. No 

tiene ningún tipo de creencia que pueda influir en los 

cuidados sanitarios que recibe. No tiene toda la 

información necesaria para llevar bien su enfermedad 

mental. Patrón no alterado. 

 

 

PATRONES 

ALTERADOS 

 DIAGNÓSTI

COS ENFERMEROS 

 

Percepción 

– Manejo de salud. 

 

 

 

00099 Mantenimiento 

inefectivo de la salud.  
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Actividad – 

Ejercicio.   

Nutricional – 

Metabólico.  

 

Rol – 

Relaciones. 

Cognitivo – 

Perceptivo. 

 00063 Procesos 

familiares 

disfuncionales. 

   

Sueño – 

Descanso.  

Autopercep

ción –Autoconcepto. 

Adaptación 

tolerancia al estrés. 

 

 00146 Ansiedad. 

 

 

 

4.2. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. 

 

 

 MANTENIMIENTO 

INEFECTIVO DE LA SALUD. 

 

Definición: Constelación de conductas 

culturalmente enmarcadas que implican una o más 
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actividades de autocuidado en las que hay un fracaso 

para mantener estándares de salud y bienestar 

socialmente aceptables. 

 

 

OBJETIVOS NOC 

0313 Nivel de Autocuidado. (Capacidad para 

realizar actividades de cuidados personales y tareas 

domésticas básicas). Valorar en escala del 1 al 5: 

 

- 031205 Mantiene 

higiene personal.  

1         2         3         4         5 

- 031308 Controla las 

medicaciones orales para satisfacer 

objeticos terapéuticos. 

1         2         3         4         5 

1602 Conducta de fomento de la salud. (Acciones 

personales para fomentar el bienestar, la recuperación y la 

rehabilitación óptimos). Valorar en escala del 1 al 5: 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CARACTERISTICAS DEFINITORIAS 

Ansiedad.  

Trastorno esquizotípico de 

la personalidad.  

Agentes estresantes vitales. 

Higiene personal inadecuada.  

Higiene del entorno inadecuada. 

Seguimiento del tratamiento 

farmacológico escaso. 
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- 160203 Supervisa los 

riesgos de la conducta personal. 

1         2         3         4         5 

 

- 160206 Conserva 

relaciones sociales satisfactorias. 

1         2         3         4         5 

1609 Conducta terapéutica: enfermedad o lesión. 

(Acciones personales para paliar o eliminar patología). 

Valorar en escala del 1 al 5: 

 

- 160905 Cumple el 

régimen de mediación. 

1         2         3         4         5 

 

- 160910 Supervisa los 

efectos secundarios de la enfermedad. 

1         2         3         4         5 

 

- 160912 Utiliza 

dispositivos correctamente. 

1         2         3         4         5 

 

- 160916 Solicita una 

visita con el profesional sanitario cuando 

es necesario. 

1         2         3         4         5 
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1823 Conocimiento: régimen terapéutico. (Grado 

de comprensión transmitido sobre el régimen terapéutico 

específico). Valorar en escala del 1 al 5: 

 

- 181304 Descripción de 

los efectos esperados del tratamiento. 

1         2         3         4         5 

 

- 181316 Descripción de 

los beneficios del tratamiento de la 

enfermedad. 

1         2         3         4         5 

 

INTERVENCIONES NIC 

0200 Fomento del ejercicio: facilitar regularmente 

la realización de ejercicios físicos con el fin de mantener o 

mejorar el estado físico y el nivel de salud. 

 

- Ayudar al paciente a 

desarrollar un programa de ejercicios 

adecuado a sus necesidades. 

 

- Controlar la respuesta 

del paciente al programa de ejercicios. 

 

- Informar al paciente 

acerca de los beneficios para la salud y 

los efectos psicológicos del ejercicio. 
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2380 Manejo de la medicación: facilitar la 

utilización segura y efectiva de los medicamentos 

prescritos y de libre dispensación. 

 

- Comprobar la 

capacidad del paciente para 

automedicarse, si procede. 

 

- Explicar al paciente la 

acción de los efectos secundarios 

esperados de la medicación. 

 

- Revisar 

periódicamente con el paciente los tipos 

y dosis de medicamentos tomados. 

 

 

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene. 

Ayudar a la paciente a realizar la higiene personal. 

 

- Facilitar el 

mantenimiento de las rutinas del 

paciente a la hora de irse a la cama y 

objetivos familiares. 

 

- Proporcionar ayuda 

hasta que el paciente sea totalmente 

capaz de asumir los autocuidados. 
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4470 Ayuda en la modificación de sí mismo: 

reafirmación del cambio autodirigido puesto en marcha por 

el paciente para conseguir metas personales importantes.  

 

- Animar al paciente a 

ajustar el plan de puesta en punto para 

fomentar el cambio de conducta. 

 

- Ayudar al paciente a 

formular un plan sistemático del cambio 

de conducta. 

 

- Valorar el nivel de 

conocimiento y habilidad actual en 

relación al cambio deseado. 

 

 

5440 Aumentar los sistemas de apoyo: facilitar el 

apoyo del paciente por parte de la familia, amigos y 

comunidad. 

 

- Calcular la respuesta 

psicológica a la situación y la 

disponibilidad del sistema de apoyo. 

 

- Determinar el grado de 

apoyo familiar. 
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- Determinar los 

sistemas de apoyo actualmente en uso. 

 

- Fomentar las 

relaciones con personas que tengan los 

mismos intereses y metas. 

 

- Remitir a un grupo de 

autoayuda. 

 

 

4480 Facilitar la autorresponsabilidad: animar al 

paciente a que asuma más responsabilidad de su propia 

conducta. 

 

- Animar al paciente a 

que asuma tanta responsabilidad de sus 

propios autocuidados como sea posible. 

 

- Facilitar el apoyo de la 

familia del nuevo nivel de 

responsabilidad buscado o conseguido 

por el paciente. 

 

- Observar el nivel de 

responsabilidad que asume el paciente. 
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4360 Modificación de la conducta: promoción de 

un cambio de conducta. 

 

- Animar al paciente a 

que examine su propia conducta. 

 

- Desarrollar un 

programa de cambios de conducta. 

 

- Determinar si la 

conducta objetivo identificada debe ser 

aumentada, disminuida o aprendida. 

 

5602 Enseñanza: procedo de enfermedad y 

tratamiento. Ayudar al paciente a comprender la 

información relacionada con un proceso de enfermedad 

específico. 

 

- Comentar los cambios 

en el estilo de vida que puedan ser 

necesarios para evitar futuras 

complicaciones y/o controlar el proceso 

de enfermedad. 

 

- Enseñar al paciente 

medidas para controlar/minimizar 

síntomas. 
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- Proporcionar 

información al paciente acerca de la 

enfermedad. 

 

 

En un margen de tres meses se intentará 

conseguir que la paciente mantenga de una forma más 

correcta su estado de salud, que tenga una mejor higiene 

personal y en su hogar y que vuelva a tomar la 

medicación y no la deje. 

 

 

 PROCESOS FAMILIARES DISFUNCIONALES. 

 

Definición: Las funciones psicosociales, 

espirituales y fisiológicas de la unidad familiar están 

crónicamente desorganizadas, lo que conduce a 

conflictos, negación de los problemas, resistencia al 

cambio, solución ineficaz de los problemas, y a una serie 

de crisis que se perpetúan por sí mismas. 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CARACTERISTICAS 

DEFINITORIAS 

Habilidades de 

afrontamiento 

inadecuadas. 

Incapacidad para satisfacer 

las necesidades de seguridad 

de sus miembros. 

Rechazo a recibir ayuda. 
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Falta de habilidades para 

la solución de problemas. 

Abusos verbales y físicos del 

cónyuge. 

Desconfianza y ansiedad. 

Problemas económicos. 

Comunicación inefectiva con 

el cónyuge. 

 

OBJETIVOS NOC 

1407 Consecuencias de la adicción a sustancias 

psicoactivas: gravedad del cambio en el estado de salud y 

en el funcionamiento social debido a la ingesta de 

sustancias psicoactivas. Valorar en escala del 1  al 5: 

 

- 140701 Disminución 

sostenida de la actividad psíquica. 

1         2         3         4         5 

 

- 140707 Recuperación 

prolongada de la enfermedad. 

1         2         3         4         5 

 

- 140715 Visitas a 

urgencias en el último año. 

1         2         3         4         5 

2211 Ejecución del rol de padres: acciones 

paternas para proporcionar un ambiente social, emocional 

y físico que alimente y sea constructivo para el niño. 

Valorar en escala del 1 al 5: 
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- 221113 Facilita las 

necesidades especiales del niño.  

1         2         3         4         5 

 

- 221117 Manifiesta una 

relación de afecto con el niño. 

1         2         3         4         5 

 

- 221123 Proporciona 

una estructura familiar para el niño. 

1         2         3         4         5 

2600 Afrontamiento de los problemas de la 

familia: acciones de la familiar para controlar los factores 

estresantes que comprometen los recursos familiares. 

Valorar en escala del 1 al 5: 

 

- 260005 Controla los 

problemas. 

1         2         3         4         5 

 

- 260017 Utiliza el 

apoyo social. 

1         2         3         4         5  

2602 Funcionamiento de la familia: capacidad del 

sistema familiar para satisfacer las necesidades de sus 

miembros durante las transiciones del desarrollo. Valorar 

en escala del 1 al 5: 
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- 260205 Los miembros 

representan los roles esperados. 

1         2         3         4         5 

- 260210 Obtiene los 

recursos adecuados para satisfacer las 

necesidades de los miembros de la 

familia. 

1         2         3         4         5 

- 260215 Los miembros 

se apoyan y se ayudan los unos a los 

otros. 

1         2         3         4         5 

 

INTERVENCIONES NIC 

5440 Terapia de grupo: aplicación de técnicas 

psicoterapéuticas a un grupo, incluyendo la utilización de 

interacciones entre los miembros del grupo. 

 

- Ayudar a los miembros 

a darse afirmación unos a otros de forma 

que puedan desarrollar la conciencia de 

sus propias conductas. 

 

- Ayudar al grupo a 

establecer normas terapéuticas. 

 

- Ayudar al grupo a 

trabajar en la resistencia a los cambios. 
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- Dar al grupo un sentido 

de dirección que posibilite identificar y 

resolver cada paso del desarrollo. 

 

 

4370 Entrenamiento para controlar los impulsos y 

comportamiento negativo: ayudar al paciente a controlas la 

conducta impulsiva mediante la aplicación de estrategias 

de solución de problemas a situaciones sociales e 

interpersonales. 

 

- Animar al paciente a 

practicar la solución de problemas en 

situaciones sociales e interpersonales 

fuera del ambiente terapéutico, seguido 

por la evaluación del resultado. 

 

- Animar al paciente a 

recompensarse a sí mismo por los 

resultados exitosos. 

 

- Ayudar al paciente a 

identificar el problema o situación que 

requiera una acción meditada. 

 

7110 Fomentar la implicación familiar: facilitar la 

participación de la familia en el cuidado emocional y físico 

del paciente. 
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- Animar a los miembros 

de la familia a mantener las relaciones 

familiares, según cada caso. 

 

- Identificar la 

disposición de la familia para implicarse 

con el paciente. 

 

 

6402 Apoyo en la protección contra los abusos en 

niños: identificación de las relaciones y acciones del niño 

dependiente de alto riesgo para evitar la posibilidad de que 

se le inflijan daños físicos, sexuales o emocionales, o se 

abandonen las necesidades vitales básicas. 

 

5230 Aumentar el afrontamiento: ayudar al 

paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios o 

amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento 

de las exigencias y papeles de la vida cotidiana. 

 

- Animar al paciente a 

desarrollar relaciones. 

 

- Animar al paciente a 

evaluar su propio comportamiento. 
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- Animar al paciente al 

identificar sus puntos fuertes y sus 

capacidades. 

 

 

- Ayudar al paciente a 

resolver los problemas de una manera 

constructiva. 

 

- Disminuir los 

estímulos del ambiente que podrían ser 

malinterpretados como amenazadores. 

 

- Favorecer las 

relaciones con personas que tengan 

intereses y objetivos comunes. 

 

7150 Terapia familiar: ayuda a los miembros de la 

familia a conseguir un modo de vida más positivo para vivir 

mejor. 

 

- Ayudar a la familia a 

cambiar, mediante el cambio de sí 

mismos, en su relación con otros 

miembros de la familia. 

 

- Determinar los 

conflictos y ver si los miembros de la 

familia quieren resolverlos. 
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- Permitir a los 

miembros de la familia reconocer y 

recompensar aspectos positivos. 

 

- Disponer retos dentro 

del debate familiar para romper o 

ampliar contextos y para estimular la 

aparición de nuevas posibilidades. 

 

- Solicitar a los 

miembros de la familia su participación 

en la puesta en práctica de actividades 

del hogar, como hacer alguna de las 

comidas juntos. 

 

- Utilizar la realización 

del historial familiar para fomentar el 

debate familiar. 

 

 

En un plazo de tres meses se conseguirá que la 

paciente supere la situación familiar tan comprometida que 

tiene en casa y que vea el futuro de una manera más positiva 

y se sienta con fuerzas para cuidar de sus hijas y seguir hacia 

delante. 

 

 

 ANSIEDAD. 
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Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de 

malestar o amenaza acompañada de una respuesta 

autonómica (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico 

o desconocido para el individuo); sentimiento de aprensión 

causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de 

alerta que advierte de un peligro inminente y permite al 

individuo tomar medidas para afrontar la amenaza. 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CARACTERISTICAS 

DEFINITORIAS 

Crisis situacional. 

Estrés. 

Amenaza para el estado 

de salud. 

Necesidades no 

satisfechas. 

Nerviosismo. 

Trastorno del sueño nocturno. 

Agitación. 

Preocupación. 

 

OBJETIVOS NOC 

1302 Afrontamiento de problemas: acciones 

personales para controlar los factores estresantes que 

ponen a prueba los recursos del individuo. Valorar en 

escala del 1 al 5: 

 

- 130201 Identifica 

patrones de superación eficaces. 

1         2         3         4         5 
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- 130202 Identifica 

patrones de superación ineficaces. 

1         2         3         4         5 

 

- 130204 Refiere 

disminución del estrés. 

1         2         3         4         5 

 

- 130207 Modifica el 

estilo de vida cuando se requiere. 

1         2         3         4         5 

 

- 130210 Adopta 

conductas para reducir el estrés. 

1         2         3         4         5 

 

- 120318 Refiere 

aumento del bienestar psicológico. 

1         2         3         4         5 

 

1305 Adaptación psicosocial: cambio de vida. 

Respuesta psicosocial de adaptación de un individuo a un 

cambio de vida importante. Valorar en escala del 1 al 5: 

- 130502 Mantenimiento 

de la autoestima. 

1         2         3         4         5 

 

- 130506 Expresiones 

de optimismo sobre el futuro. 
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1         2         3         4         5 

 

- 130508 Identificación 

de múltiples estrategias de superación. 

1         2         3         4         5 

 

- 130513 Expresiones 

de apoyo social adecuado. 

1         2         3         4         5 

 

- 130514 Participación 

en aficiones recreativas. 

1         2         3         4         5 

 

 

INTERVENCIONES NIC 

5250 Apoyo en la toma de decisiones: 

proporcionas información y apoyo al paciente que debe 

tomar una decisión sobre cuidados sanitarios. 

 

- Ayudar al paciente a 

identificar las ventajas y desventajas de 

cada alternativa. 

 

- Facilitar al paciente la 

articulación de los objetivos de los 

cuidados. 
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- Informar al paciente 

sobre la existencia de puntos de vista 

alternativos y las soluciones. 

 

- Proporcionar la 

información solicitada por el paciente. 

 

 

5820 Disminución de la ansiedad: minimizar la 

aprensión, temor, presagios relacionados con una fuente 

no identificada de peligro por adelantado. 

 

- Administrar 

medicación que reduzca la ansiedad. 

 

- Ayudar al paciente a 

identificar las situaciones que precipitan 

la ansiedad. 

 

- Escuchar con 

atención. 

 

- Identificar los cambios 

en el nivel de ansiedad. 

 

- Tratar de comprender 

la perspectiva del paciente sobre una 

situación estresante. 
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1850 Mejorar el sueño: facilitar ciclos regulares de 

sueño/vigilia. 

 

- Ajustar el programa de 

administración de medicamentos para 

apoyar el ciclo de sueño/vigilia del 

paciente. 

 

- Ayudar al paciente a 

limitar el sueño durante el día 

disponiendo una actividad que favorezca 

la vigilia. 

 

- Controlar la ingesta de 

alimentos y bebidas antes de irse a la 

cama para determinar productos que 

faciliten o entorpezcan el sueño. 

 

- Determinar un 

esquema de sueño/vigilia con el 

paciente. 

 

- Establecer una rutina 

la hora de irse a la cama que facilite la 

transición del estado de vigilia al de 

sueño. 
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- Fomentar el aumento 

de las horas de sueño si fuera necesario. 

 

- Observas y registrar el 

esquema y números de horas de sueño 

del paciente. 

 

- Regular los estímulos 

del ambiente para mantener los ciclos 

día-noche normales. 

 

5210 Guía de anticipación: preparación del 

paciente para anticipación de una crisis en desarrollo y/o 

circunstancial. 

 

- Ayudar al paciente a 

decidir la forma de solucionar el 

problema. 

 

- Determinar los 

métodos de solución de problemas 

habituales del paciente. 

 

 

En un plazo de tres meses, se conseguirá 

reducir la ansiedad que sufre la paciente debido a los 

malos tratos de su pareja y a los cuidados de su hija 
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pequeña, y realice técnicas de relajación y medidas que 

reduzcan las situaciones de estrés en su vida diaria. 

 

 

4.3. CONCLUSIÓN AL CASO CLÍNICO 

 

Este tipo de paciente que se ha elegido para 

desarrollar el caso clínico es una situación bastante 

comprometida porque se mezcla una de las 

enfermedades mentales más difíciles, Esquizofrenia, 

junto con la violencia de género que sufría por parte de 

su pareja y el embarazo.  

 

Al estar embarazada se complica mucho más la 

situación y se hace imprescindible la ayuda del personal 

sanitario para que el periodo transcurra de la mejor 

manera posible. 

 

Una de las cosas más importantes que hay que 

tener en cuenta es que tiene que seguir correctamente 

el tratamiento antipsicótico pautado por el médico ya que 

si se suspende o a veces deja de tomarlo, pueden 

aparecer recaídas de la enfermedad mental (brotes 

psicóticos) que pueden causarle la muerte a ella o al 

futuro bebé. 
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Con la ayuda de personal sanitario y de una 

asistente social, esta paciente va a poder superar sus 

problemas y salir adelante, llevar un mejor control de su 

enfermedad y hacerse responsable de sus propios 

cuidados y el de sus hijos. 
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5. PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 

 

 

“PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

LOS CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO Y 

PUERPERIO DIRIGIDO A MUJERES GESTANTES 

CON ESQUIZOFRENIA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA”. 
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6.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
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A las mujeres con esquizofrenia en periodo de gestación se les 

diagnostica como “embarazo de alto riesgo”. Según la O.M.S. 

“Un embarazo de alto riesgo es aquel en el que el riesgo de 

enfermar o morir antes o después del parto es mayor de lo 

habitual, tanto para la madre como para el bebé”. 

En estos casos, como en cualquier gestación, deben de seguir 

las pautas del tratamiento normal para un buen seguimiento del 

embarazo: tomarse las vitaminas y el ácido fólico. Aparte, 

deben de tomarse fármacos antipsicóticos para tratar esta 

enfermedad mental durante todo el periodo. 

Según han demostrado varios estudios, suspender el 

tratamiento antipsicótico durante el periodo de embarazo 

puede aumentar el riesgo de recaídas en un 65% de las 

mujeres y deteriorar su salud mental[4]. Puede aumentar el 

riesgo de parto prematuro, que haya un mal control del 

embarazo, que tenga bajo peso al nacer y/o muerte del feto.  

Este tipo de fármacos pasa a la leche materna en dosis muy 

bajas (3-5%) por lo que es desaconsejable la lactancia materna 

ya que puede ocasionarle al futuro bebé sedación, 

inestabilidad, inquietud, convulsiones y problemas 

cardíacos[5]. Si quieren dar lactancia materna deben dejar de 

tomar antipsicóticos aunque no es aconsejable. 

Cuando se acerca el momento del parto y durante el puerperio, 

este tipo de mujeres se encuentran en un momento muy 

vulnerable porque pueden aparecer síntomas de la 

enfermedad mental que antes estaban perfectamente 
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controlados: depresión, manía, psicosis, alucinaciones o 

delirios[1]. Esto puede ocasionar que la mujer llegue a cometer 

malos tratos y rechazo, culpabilidad, ideas de suicidio o 

filicidio[2] en casos muy extremos debido a las ideas delirantes 

propias de la psicosis.  

Se ha observado que toda mujer con esquizofrenia que esté 

embarazada está en riesgo de causar problemas muy serios a 

su futuro bebé si no tiene un buen control y no sigue el 

tratamiento de su enfermedad mental. Por ello se ha creado 

este proyecto para enseñarles y ayudarles a ser conscientes 

de la importancia de seguir correctamente las pautas médicas 

y no dañar a su bebé. 

Además se les va a ayudar a preparar el momento del 

nacimiento, los cuidados básicos que requiere un recién nacido 

y recibirán apoyo para que se sientan capaces de cuidar a su 

futuro hijo. 

Este proyecto va a ser realizado en un Centro de Salud Mental 

de la Comunidad Valenciana. Dirigido a mujeres con 

Esquizofrenia en periodo de gestación (sin límite de edad) y a 

su marido/pareja/familiar que viva en su mismo hogar.  

 

 

 

6.2. OBJETIVOS 
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 Objetivo general: Mejorar los conocimientos, 

habilidades y actitudes del 90% de las participantes 

sobre los cuidados durante el embarazo y el recién 

nacido durante el mes de Junio del 2014 en un Centro 

de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. 

 
 

 Objetivos específicos: 

 

 Objetivos específicos cognitivos:  

1) El 80% de las mujeres serán capaces 

de conocer los riesgos y beneficios del 

tratamiento médico.  

2) Aprender los cuidados básicos que 

requiere un recién nacido. 

 

 Objetivos específicos afectivos: 

1) Al finalizar el taller, el 70% de las futuras 

madres mostrarán una disposición 

favorable hacia el correcto  seguimiento 

del tratamiento de su enfermedad 

mental. 

2) Se mostrarán motivadas y 

sensibilizadas respecto a la necesidad 

de ser buenas madres y cuidar bien a 

su futuro hijo.  

 

 Objetivos específicos psicomotores: 
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1) La mujer será capaz de llevar un control 

(por ella misma o con ayuda de algún 

familiar/pareja) de la medicación que 

debe de tomarse para controlar la 

esquizofrenia.   

2) El 90% demostrará que sabe realizar 

todos o la gran mayoría de los cuidados 

básicos del recién nacido.  

 

6.3. CONTENIDOS EDUCATIVOS 

SESIONES CONTENIDOS 

Sesión nº 1: 
“Presentación” 
 
 

- Presentación: el 

embarazo en mujeres 

con Esquizofrenia. 

- Cuestionario nº1. 

- Tratamiento: fármaco 

antipsicóticos.  

- Otra medicación durante 

el embarazo. 

- ¿Cómo seguir el 

tratamiento? 

- Psicosis postparto. 

- Manejo de alucinaciones 

y delirios. 

- Técnica de relajación. 

Sesión nº 2: “Un 
embarazo sano” 
 

- La lactancia artificial. 
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 - Taller práctico: 

esterilización y 

preparación del biberón. 

- Cómo dar el biberón. 

- Cantidad a preparar. 

- Cada cuánto hay que 

dar biberón. 

- Folletos informativos. 

Sesión nº 3: 
“Cuidados al bebé 1” 
 
 

- Introducción. 

- Primeros momentos. 

- Cuidados al cordón 

umbilical. 

- Deposiciones. 

- Estreñimiento. 

- El chupete. 

- Las fontanelas. 

- Las uñas. 

- El sueño y descanso. 

- Los paseos. 

- Taller práctico 1: cambio 

de pañales. 

- Taller práctico 2: cómo 

poner y coger al bebe de 

la cuna. 

Sesión nº 4: 
“Cuidados al bebé 2”. 
 
 

- Los mocos. 

- La fiebre. 

- La dentición. 

- Los cólicos del lactante. 

- Postura de Charlyes. 
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- El masaje adbominal. 

- Las vacunas. 

- Taller práctico 3: el baño 

e higiene íntima del 

bebé. 

- Cuestionario nº2. 

 

 

 

6.4. METODOLOGÍA 

 

El programa de educación para la salud se llevará a cabo en 

un total de 4 sesiones de hora y media cada una. Se impartirán 

a lo largo de 4 semanas en el mes de Junio del 2014, cada 

semana se dará una charla. 

La población diana será un grupo de mujeres gestantes 

(primerizas) con esquizofrenia de todo tipo de edades 

acompañadas por su pareja o algún familiar cercano. 

 

o CRONOGRAMA: 

 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

4 de Junio  

“Presentac

ión” 
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11 de Junio   

“Un 

embarazo 

sano” 

 

  

18 de Junio   “Cuidados 

al bebé 1” 

 

25 de Junio    “Cuidados al 

bebé 2” 

 

 

SESIÓN Nº1 Material Dinámic
a 

Duració
n 

Día 

“Presentació
n” 

Power 
Point, 

cuestionari
o inicial. 

Torment
a de 

ideas. 

90 
minutos 

4 de 
Juni

o 
2014 

 

SESIÓN 
Nº2 

Material Dinámica Duración Día 

“Un 
embarazo 

sano” 

Power 
Point, 

muñecos 
y 

biberones. 

Tormenta 
de ideas y 
simulación. 

90 
minutos 

11 de 
Junio 
2014 

 

SESIÓN 
Nº3 

Material Dinámica Duración Día 

“Cuidados 
al bebé 1” 

Power 
Point, 

muñecos 
y 

utensilios 
para 

higiene 

Tormenta 
de ideas y 
simulación. 

90 
minutos 

18 de 
Junio 
2014 
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íntima del 
bebé. 

 

SESIÓN 
Nº4 

Material Dinámica Duració
n 

Día 

“Cuidado
s al bebé 

2” 

Power 
Point, 

muñecos y 
cuestionari

o final. 

Phillips 66 
y 

simulación
. 

90 
minutos 

25 
de 

Juni
o 

2014 

  

 

 

6.5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Recursos humanos: dos enfermeras y las 

participantes que quieran asistir al programa. 

 

- Recursos materiales: una sala equipada con sillas, 

proyector, mesas, aire acondicionado, bolígrafos, 

cuestionarios (inicial y final), muñecos de juguete, 

biberones, utensilios para la higiene del bebé, pañales 

y minibañeras. 

 

 

 



 

66 
 

 

 

6.6. EVALUACIÓN 

 

Inicialmente en la sesión nº1 se les reparte un cuestionario 

inicial sobre los conocimientos y hábitos de su vida diaria para 

observar si están cumpliendo correctamente el tratamiento 

prescrito para controlar la Esquizofrenia durante el embarazo. 

Posteriormente, se abre un registro con los nombres de todas 

las participantes que van a asistir al programa y sus 

acompañantes. 

Las dos enfermeras asistirán a todas las 4 charlas que se van 

a impartir, una se encargará de la parte teórica del taller y la 

otra de la parte práctica y de las simulaciones. 

Después de transcurridas las 4 semanas, en la última sesión, 

se les pasará un nuevo cuestionario final para ver los cambios 

que se han producido en las respuestas de todas ellas y si les 

ha servido de algo este proyecto. 

Se observarán los resultados obtenidos y se valorará si se han 

conseguido los objetivos que nos habíamos planteado en un 

principio (qué conocimientos han obtenido, si han sido útiles, 

cuántas siguen correctamente el tratamiento, cuántas mujeres 

han aprendido a realizar los cuidados básicos del recién 

nacido, cuántas no han aprendido nada…) 

A parte de eso, también se evaluará la estructura, iluminación, 

dimensiones del aula, comodidad, duración de las sesiones, 
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ruido, si las charlas han sido interesantes, aburridas, la 

asistencia…etc. 
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6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Tras la realización de este proyecto, se han sacado las 

siguientes conclusiones: 

 Los trastornos psicóticos empeoran durante la 

gestación y a las mujeres que padecen 

Esquizofrenia se les diagnostica como “embarazo 

de alto riesgo”. 

 

 El embarazo es una etapa muy vulnerable para la 

aparición de las recaídas o brotes psicóticos. 

 

 En el caso de que aparezcan recaídas, también 

hay que mantener el tratamiento y ajustar la dosis 

si es necesario.  

 

 La Esquizofrenia sin tratamiento médico tiene un 

impacto nocivo sobre la salud de la madre y el feto 

y puede producir muerte perinatal, parto 

prematuro, parto pretérmino y bajo peso al nacer.  

 

 Suspender el tratamiento antipsicótico durante el 

periodo de embarazo puede aumentar el riesgo de 
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recaídas en un 65% de las mujeres y deteriorar su 

salud mental.   

 

 Para tratar una enfermedad mental en periodo de 

gestación hay que tener en cuenta los riesgos que 

puede implicar.  

 

 Es necesario escoger el tratamiento que sea más 

apropiado y seguro para que haya la menor 

repercusión posible en la madre, su enfermedad y 

el feto.  

 

 Es importante resaltar los cuidados enfermeros en 

este tipo de paciente: llevar mayor control médico, 

darle cuidados específicos durante todo el periodo 

de gestación y mejorar la salud física y mental de 

la mujer y el futuro bebé.  

 

 Es desaconsejable la lactancia materna porque 

los fármacos antipsicóticos pasan a la leche 

materna en dosis muy bajas (3-5%). 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ESQUIZOFRENIA: trastorno mental muy grave que 

ocasiona un desorden del pensamiento, de la percepción 

y de las emociones. 

EMBARAZO: periodo que transcurre desde el momento 

de la concepción, o lo que es lo mismo, la implantación 

del óvulo fecundado en el útero, hasta el momento del 

parto. 

RECIÉN NACIDO: nombre que recibe el bebé con 27 

días de vida desde el momento de su nacimiento.  

FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS: fármacos usados para 

el tratamiento de la psicosis. 

PSICOSIS: trastorno mental que produce la pérdida de 

contacto con la realidad, ven, oyen o creen cosas que 

realmente no están ocurriendo o que no son verdad. 

PSICOSIS POSTPARTO: cuadro psicótico que aparece 

durante las primeras 4 semanas después del parto, 

aparecen ideas delirantes, alucinaciones, 

comportamiento desorganizado y pérdida de contacto 

con la realidad. 
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DELIRIO: es una alteración de la mente que causa que 

la persona tenga alucinaciones y pensamientos 

incoherentes debido a una enfermedad mental.  

ALUCINACIÓN: falsa percepción sensorial que aparece 

estando despierto que parecen reales pero han sido 

creadas por la mente ¿? 

COMPORTAMIENTO DESORGANIZADO: 

comportamiento de una persona que se ve alterado por 

su enfermedad mental, puede manifestarse desde 

conductas infantiles hasta agitación impredecible. 

FÁRMACOS TERATOGÉNICOS: fármacos que pueden 

causar daño al feto durante el embarazo produciendo 

anomalías o malformaciones. 

ABORTO: interrupción del desarrollo del feto durante el 

embarazo, antes de las veinte semanas, de forma 

natural o preparada. 

MALFORMACIÓN CONGÉNITA: defecto en la anatomía 

del cuerpo del feto debido a un agente específico que 

actúa sobre el desarrollo del embrión en el vientre 

materno. 

PARTO PREMATURO: parto que empieza antes de la 

semana 37 de gestación. 
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MUERTE FETAL: muerte del feto dentro del vientre 

materno antes del momento del parto, 

independientemente de la etapa de gestación en la que 

se encuentre. 

BROTE PSICÓTICO: ruptura de la realidad de forma 

temporal causada por estrés, consumo de drogas o 

enfermedades mentales. 

EMBARAZO DE ALTO RIESGO: embarazo con mayor 

riesgo y más posibilidades de complicaciones materno-

fetales. 

APLANAMIENTO AFECTIVO: disminución de la 

expresividad emocional  en presencia de una 

experiencia emocional aparentemente normal. 
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9.  ANEXOS 

 

 SESION Nº1: PRESENTACIÓN. 

 

Realización del Cuestionario nº1: Cuidados en el embarazo 

y puerperio. 

El embarazo en mujeres con Esquizofrenia. 

En esta primera sesión que comienza,  vamos a 

intentar ayudaros a que llevéis vuestro embarazo lo mejor 

posible y daros pautas y conocimientos que os serán útiles para 

cuando nazca vuestro futuro bebé. 

Estar embarazada es un periodo muy bonito, 

importante y en ocasiones estresante por lo que os puede 

parecer un poco más duro y pesado de llevar. Vosotras debido 

a vuestra enfermedad mental (esquizofrenia) estáis en un 

momento muy vulnerable para el inicio o la recaída de ésta. 

La esquizofrenia es una enfermedad muy complicada 

y ha causado muchos casos de mortalidad materna en el 

periodo perinatal. Un 28% de los casos es por no recibir 

tratamiento farmacológico o por seguirlo inadecuadamente[20]. 

No llevar un buen control del tratamiento de vuestra 

enfermedad producirá la recaída de ésta. Varios estudios han 

demostrado que la recaída en pacientes que ha dejado de 

tomar fármacos antipsicóticos ha sido de un 50%, mientras que 
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mujeres que han seguido con el tratamiento solo han tenido 

una recaída de un 15% de los casos[20]. 

La mayoría de los fármacos antipsicóticos que utilizáis 

son relativamente seguros para su uso durante el embarazo, 

aunque hay muchas limitaciones de investigación.  Se ha 

comprobado que pueden causar algunos efectos negativos: 

aumentan el riesgo de aborto espontáneo, pueden aparecer 

malformaciones en el feto, pueden haber problemas durante el 

parto (neonato) o que el futuro bebé tenga problemas a largo 

plazo. Pero mayores son los efectos negativos si se suspende 

el tratamiento con estos fármacos, tanto para la madre como 

para el feto. 

Tener esquizofrenia, además, también se asocia con 

muchas complicaciones que pueden sucederos a lo largo del 

embarazo: desprendimiento de placenta, puede nacer el bebé 

prematuro, tener bajo peso al nacer, muerte fetal o neonatal. 

Con esto quiero que os deis cuenta de la importancia  

de seguir correctamente el tratamiento de vuestra enfermedad 

y las consecuencias que podéis ocasionarle a vuestro bebé. 

 

Tratamiento: los fármacos antipsicóticos. 

Los fármacos para tratar la Esquizofrenia, como ya 

sabréis y conoceréis muy bien, son unos cuantos, pero ahora 

vamos a hablar solamente de dos de los grupos más 

importantes. Los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos 

atípicos.  
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o Los antipsicóticos típicos, como: 

Clorpromazina, Flupentixol y Flufenazina; producen 

una tasa de malformaciones congénitas de un 2’4% 

de los casos y un 10% de los bebés pueden tener 

habilidades motoras pobres.  

o Los antipsicóticos atípicos, como: 

Clozapina, Olanzapina, Quetiapina y Risperidona; 

estos han producido un 13% de casos de aborto 

espontáneo y un 10% de bajo peso al nacer. Las 

mujeres embarazadas que toman este tipo de 

fármaco pueden aumentar de peso 

considerablemente, lo que ocasiona la aparición de 

hipertensión, diabetes gestacional o preeclampsia en 

el embarazo. 

En el trascurso del embarazo es recomendable que si 

alguna de vosotras está tomando fármacos estabilizadores del 

ánimo (sales de litio, carbamacepina o valproato) o 

benzodiacepinas sustituya estos fármacos por un fármaco 

antipsicótico, ya que estos fármacos tienen un elevado riesgo 

de producir malformaciones congénitas durante el primer 

trimestre del embarazo. 

La pauta tiene que ser individualizada para cada caso 

y es aconsejable también el uso de tratamientos psicológicos o 

de apoyo social. Hay que evaluar los beneficios y riesgos del 

tratamiento junto con vuestro médico. Solo deberá de utilizarse 

a la dosis mínima eficaz, durante el periodo más corto posible. 

 

Otro tipo de medicación durante el embarazo. 
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A parte del tratamiento con antipsicóticos, fármacos 

esenciales para tratar la enfermedad de la Esquizofrenia en 

mujeres embarazadas, también hay otros fármacos que se 

suelen utilizar durante el periodo de gestación. Estos son: los 

antidepresivos y los estabilizadores del ánimo. 

o Antidepresivos: este grupo de 

fármacos tienen muchos riesgos para vosotras. La 

mayoría de los antidepresivos aparecen en la leche 

materna y sus efectos en el lactante todavía no están 

bien establecidos. La mayoría de ellos pueden 

producir síndrome de abstinencia en el recién nacido 

y riesgo de aborto espontáneo. 

o Estabilizadores del ánimo: son 

fármacos con efectos teratógenos conocidos, es 

decir, pueden producir malformaciones en el recién 

nacido. Para su uso será necesario ajustar la dosis en 

función de la etapa del embarazo en la que nos 

encontremos.  

 

 

¿Cómo seguir el tratamiento con fármacos antipsicóticos 

durante el embarazo?  

1. Durante el embarazo: 

Como en cualquier embarazo, debéis de tomaros las 

vitaminas prenatales además del suplemento diario de ácido 

fólico, a parte del tratamiento prescrito para la Esquizofrenia 

con la dosis efectiva más baja y en dosis divididas, según paute 

el médico. 
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A lo largo que pasa el embarazo vuestro cuerpo va 

cambiando, el peso, el metabolismo, la grasa, y por eso las 

dosis de los antipsicóticos se aumentarán por orden de vuestro 

médico más adelante en el embarazo. Por ello es 

recomendable que evitéis las dietas bajas en sal y diuréticos 

para evitar la retención de líquidos. 

En el caso de que estéis tomando antipsicóticos 

atípicos, es posible que os aparezca diabetes gestacional. Para 

evitarlo, debéis de llevar un buen control médico para evitar el 

aumento excesivo de peso. Es esencial que os controléis 

regularmente, para aseguraros que tenéis con buen estado 

físico y mental.  

 

2. En el momento del parto: 

El momento del parto es muy peligroso si aparece 

algún brote psicótico, puede causar la muerte del bebé o de la 

propia madre. Los recién nacidos serán vigilados 

detenidamente por los posibles efectos extrapiramidales que 

pueden aparecerles (hipertonía, rigidez, alteración de los 

movimientos) durante varios días por el personal sanitario. 

 

3. Después del parto: 

Una vez que ya ha nacido el bebé, vosotras 

necesitaréis un montón de apoyo durante el período postparto. 

Es posible que os vuelvan a aparecer síntomas psicóticos y que 

desatendáis al niño, lo que puede ponerlo especialmente en 

peligro. Por ellos es importante que alguien os ayude en los 
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cuidados del recién nacido (vuestra pareja, algún familiar 

cercano) y que no os encarguéis de todo vosotras solas. 

Como existe un alto riesgo de descompensación y de 

que vuelvan los síntomas esquizofrénicos durante este 

periodo, la medicación con antipsicóticos debe de continuar o 

reintroducirse en caso de que se haya suspendido 

anteriormente. 

Estas charlas que vamos a daros a lo largo de este 

mes, van a ayudaros a estar más atentas a las necesidades de 

vuestro bebé y de que os sintáis más seguras. 

 

La psicosis postparto. 

Durante el periodo postparto, el riesgo de recaída en 

mujeres con esquizofrenia es del 24%. Las mujeres que recaen 

y tienen crisis psicóticas se vuelven peligrosas para ellas 

mismas y para su bebé debido a las ideas delirantes, a la 

desorganización del pensamiento y a la falta de sensibilidad 

con el niño.  

Es muy importante que os deis cuenta de la 

importancia que tiene evitar estas recaídas ya que esto 

interviene en la vinculación madre – hijo y hay un riesgo 

importante de que vuestro hijo sufra maltrato infantil y 

abandono. Esto también influye en el desarrollo afectivo y 

cognitivo del niño.  

La peor consecuencia de la psicosis postparto es el 

infanticidio. Hay madres que se vuelven muy agresivas y tienen 
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pensamientos agresivos hacia sus hijos, pueden llegar incluso 

a matarlos. 

Un episodio psicótico en una mujer que esté 

embarazada como vosotras es una situación de emergencia 

médica, obstétrica y psiquiátrica.  

En este caso el tratamiento sería el mismo, seguir con 

los fármacos antipsicóticos que habéis utilizado durante 

vuestra vida diaria (Risperidona, Olanzapina, Quetiapina). 

 

Manejo de alucinaciones y delirios. 

Este pequeño apartado de la sesión va dirigido a los 

acompañantes de las protagonistas de este proyecto. Es 

importante que vosotros, como vivís el día a día con ellas, 

conozcáis y aprendáis alguna de las formas de manejar las 

situaciones de alucinaciones o delirios que pueden suceder. 

Hay muchos tipos de síntomas que pueden aparecer, 

alucinaciones, delirios, alteraciones del pensamiento, 

creencias erróneas de su alrededor, etc. 

Cuando le esté pasando alguno de ellos, lo más 

importante es conseguir que ella se reoriente, devolverla a la 

realidad. En esta ocasión hay que actuar de forma neutra, sin 

asentir o negarle las cosas, simplemente hablándole con 

normalidad: ¿qué hora es?, Pásame el periódico por favor, 

¿Hace frío en la calle?, ¿Vas a ver la televisión?, etc. 

De esta manera la persona poco a poco irá prestando 

más atención en el dato o pregunta que le hemos realizado y 
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olvidará el pensamiento,  alucinación o lirio que estaba 

teniendo. 

 

Técnica de relajación. 

Este es un ejercicio simple pero muy efectivo en el que hay que 

estar atento a las sensaciones que percibimos cuando estamos 

respirando. Puede ser útil en las situaciones estresantes de 

nuestra vida diaria y viene bien para conocernos mejor a 

nosotros mismos. 

Antes de empezar el ejercicio, hay que estirar y mover nuestro 

cuerpo para movilizar los músculos y liberar tensiones. 

Adoptamos una postura cómoda (sentado o recostado) y nos 

centramos en todo momento en la respiración. 

Paso 1: Buscar una postura cómoda, sin presionar el pecho ni 

el abdomen y cerrar los ojos. 

Paso 2: Relajar bien la mandíbula y la garganta por la que tiene 

que pasar el aire. 

Paso 3: Hacer un repaso mental por nuestro cuerpo y si 

encontramos tensiones, procuramos relajarlas. 

Paso 4: Hacer una inspiración profunda y soltar todo el aire por 

la boca, como haciendo un suspiro. 

Paso 5: Comenzar a respirar de forma natural, tomando 

conciencia de la respiración. 

Paso 6: Si te distraes con algo, vuelve a sentir tu respiración. 
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Paso 7: Inhalar y exhalar un poco más lentamente y con un 

ritmo regular. Nunca forzarlo. 

Paso 8: Observar las pausas de respiración que se producen. 

Paso 9: Dejar de intervenir en la respiración, dejar que se haga 

de forma natural de nuevo y observa cómo te sientes. 
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CUESTIONARIO Nº1: CUIDADOS EN EL 

EMBARAZO Y PUERPERIO. 

Instrucciones: las preguntas siguientes hacen referencia a qué 

piensa usted sobre los cuidados al recién nacido y cuáles son 

sus conocimientos. Sus respuestas permitirán saber cómo se 

encuentra usted y hasta qué punto es capaz de cuidar a su 

futuro bebé. 

 

1. ¿Has tomado esta decisión de ser madre apoyada 

por tu pareja y de mutuo acuerdo de los dos? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 
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2. ¿Has pensado alguna vez que no vas a ser buena 

madre? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

3. ¿Has leído mucho sobre el tema y te sientes 

preparada para cuidar a tu bebé? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

4. ¿Te gusta la idea de cuidar de un ser tan frágil como 

un bebé? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

5. ¿Tienes miedo a las complicaciones que puedan 

surgir en el futuro? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 
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6. ¿Crees que estás tomando tu tratamiento para la 

Esquizofrenia de forma correcta? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

7. ¿En alguna ocasión, durante este embarazo, has 

dejado o piensas dejar de tomar la medicación? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

8. ¿Eres consciente de los riesgos que puedes 

causarle a tu futuro hijo si dejas de tomarte la medicación? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

9. ¿Tienes problemas para planificarte y llevar un 

buen control del tratamiento de tu enfermedad mental? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

10. ¿Piensas que necesitas ayuda? 

⃝ … Verdadero 
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⃝ … Falso 

 

11. ¿En ocasiones, durante el embarazo, has 

escuchado o visto cosas que las demás personas no han visto 

ni escuchado? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

12. ¿Te sientes sola? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

13. ¿Has estado agitada o nerviosa últimamente? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

14. ¿Te cuesta sentir y disfrutar de las cosas? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

15. ¿Sientes que el resto de personas piensan malas 

cosas de ti? 
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⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

16. ¿Qué tipo de lactancia quiere proporcionarle a su 

futuro bebé? 

⃝ … Lactancia materna. 

⃝ … Lactancia artificial. 

 

17. ¿Conoce los riesgos que puede producir la 

lactancia materna? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

18. ¿Piensa que este proyecto va a ayudarla a 

afrontar mejor su enfermedad mental durante el embarazo? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

19. ¿Se ha sentido obligada a venir a estar charlas por 

su pareja o por algún familiar?  

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 
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20. ¿Tiene ganas o motivación por aprender cosas 

que le servirán para cuidar mejor a su futuro hijo? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 SESIÓN Nº2: UN EMBARAZO 

SANO. 

 

En esta sesión número 2 vamos a hablaros de la 

lactancia materna y la lactancia artificial. Es posible que 

muchas de vosotras os hayáis cuestionado qué tipo de 

lactancia queréis darle a vuestro futuro bebé, pero no todas 

sabéis con exactitud cuál de estas dos es la mejor opción. 

La lactancia materna, mientras se esté tomando 

medicación antipsicótica, es peligrosa ya que todos estos 

medicamentos pasan a la leche materna en pequeñas 

cantidades. Los antipsicóticos atípicos en niveles del 3% y los 

atípicos del 5%[20].  Es probable que produzcan efectos 

adversos relacionados con la dosis en el bebé. 

Uno de los fármacos, como es la Clozapina, produce 

sedación, disminución de la respiración, inquietud, irritabilidad 

y convulsiones en bebés que estaban tomando leche materna.  

Por lo que es aconsejable olvidarse de la lactancia 

materna porque se ha demostrado que causa problemas de 

salud en el recién nacido. Es mejor elegir la lactancia artificial 
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que es mucho más segura y no produce ningún tipo de 

problema grave en el bebé. 

 

La lactancia artificial. 

La leche empleada en este tipo de lactancia es la 

leche de vaca modificada, que es parecida a la leche materna. 

Es importante que sea adaptada porque la leche de vaca sin 

adaptar no es adecuada por su contenido en proteínas y sus 

componentes pueden provocar alergias al bebé.  

Las leches adaptadas contienen hidratos de carbono, 

grasas, proteínas y complementos vitamínicos que cubren las 

necesidades del bebé ante la ausencia de leche materna. 

La leche artificial puede ser de inicio o de 

continuación. Existen preparados en polvo o líquido. 

Las adecuadas para el recién nacido son las de inicio. 

Se utilizan desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. 

Después del 6º mes, se le dará la leche de continuación que 

tiene un nivel más alto de proteínas. 

 

Los utensilios necesarios para la lactancia artificial 

son: 

- Biberones de cristal o de plástico. 

Los pequeños se utilizan para el agua y los grandes 

para la leche. 

- Tetina de caucho o silicona, con el 

orificio ni grande ni pequeño, de un tamaño 
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intermedio. Así se evitan los atragantamientos y que 

la leche salga a chorro. 

- La medida o cubeta que sirve para 

controlar la cantidad de polvo lácteo adecuada para la 

cantidad de agua.  

 

Taller práctico: Esterilización de los biberones. 

Los biberones deben de esterilizarse para eliminar 

todos los gérmenes que pueda haber en él, especialmente 

durante los primeros 3-4 meses de vida de nuestro bebé. Esta 

técnica se realiza en agua caliente.  

Primero se limpia con agua y jabón el biberón y la 

tetina para eliminar los restos de leche de la toma anterior. 

Después se llena de agua el biberón hasta los 2/3 de 

su volumen, con la tetina puesta y lo sumergimos en agua 

hirviendo durante 15-20 minutos. 

Después de estar esterilizado, se guarda el biberón en 

un recipiente cerrado o en la nevera para evitar que vuelvan a 

poseer gérmenes. 

Es aconsejable cambiar de biberón y tetinas cada 3 

meses.  

 

Taller práctico: ¿Cómo preparar un biberón? 

Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las 

manos bien con agua y jabón.  



 

99 
 

 

Acto seguido, prepararemos el biberón con agua en 

su interior hasta la medida que deseemos (el agua puede ser 

de grifo o envasada).  

Calentaremos el agua hasta que esté templada. 

Puede hacerse al baño maría.  

Le agregamos la leche en polvo, un cacito por cada 

30 ml de agua (2 cacitos en 60ml, 3 cacitos en 90 ml…). El 

médico nos habrá dado las pautas con las cantidades de polvo 

que hay que poner en cada caso. Es importante no pasarnos 

con la cantidad de polvo o de agua ya que podemos provocar 

problemas digestivos o renales a nuestro bebé y que no lo 

estemos alimentando bien. 

Agitaremos suavemente el biberón con los polvos y el 

agua para conseguir una mezcla totalmente líquida. 

Comprobaremos la temperatura de la leche, nos 

echaremos unas gotitas en nuestra mano para ver que no esté 

demasiado caliente y lo quememos. La temperatura adecuada 

debe ser de unos 37ºC. Si notamos que está tibia, ya se la 

podemos empezar a dar a nuestro bebé. 

Si se preparan varios biberones a la vez, hay que 

guardarlos en la nevera para que se conserven bien. 

 

¿Cómo dar el biberón? 

El bebé debe de estar despierto y medio incorporado, 

ni muy sentado ni muy tumbado.  
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El biberón se tiene que inclinar para que la tetina se 

llene de leche y no le pase aire al bebé.  

Nunca tenemos que forzarle a que tome toda la leche, 

cuando termine y retire la tetina con la lengua no debemos de 

insistirle más. La leche que haya sobrado siempre se tiene que 

tirar y nunca volver a utilizar. 

Terminada la toma, se incorpora al bebé y se le golpea 

suavemente la espalda para que eructe. 

 

Esquema de alimentación recomendable desde el 

nacimiento hasta los 6 meses de vida. 

La cantidad de polvo que tenemos que añadir en los 

biberones varía en función de cada bebé.  Por lo general, 

debería de tomar: 

- El primer día de vida: 10-20 ml por toma / 8 tomas. 

- El tercer día de vida: 30-40 ml por toma / 8 tomas.  

- Se añaden 10 ml por toma cada día que tiene el bebé, 

así el cuarto día debe tomar 40-50 ml por toma, el 

quinto día 50-60 ml por toma, el sexto 60-70 ml por 

toma…etc. 

- En la segunda semana: debe tomar 80-90 ml por 

toma. 

- En la tercera semana: 90-100 ml por toma. 

- En la cuarta semana: unos 100-120 ml por toma / 7 

tomas. 

- En el segundo mes: 120-150 ml por toma / 7 tomas. 

- En el tercer mes: 150-180 ml por toma / 6 tomas. 
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- En el cuarto mes: 180- 210 ml por toma/ 5 tomas. 

- En el quinto mes: 210-250 ml por toma / 4 tomas. 

 

El apetito del niño no es uniforme, por lo que el 

volumen de leche que ingiere en cada toma no será el mismo 

siempre. No se puede forzar al lactante a tomar una cantidad 

determinada. 

A partir del sexto mes hay que empezar con la alimentación 

complementaria. 

 

¿Cada cuánto hay que darle el biberón? 

La lactancia artificial es siempre a demanda, por lo 

que el bebé nos indicará cuando tiene hambre y quiere que le 

demos el biberón[9]. 

Durante los primeros días, es aconsejable dar biberón 

cada 4-5 horas sea de día o de noche. A partir de la segunda 

semana de vida, no hace falta seguir esta pauta. 
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 SESIÓN Nº3: CUIDADOS AL BEBÉ 1 
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Estas dos sesiones que vamos a tener a continuación 

van a ir dirigidas principalmente a los padres del futuro bebé y 

a los familiares que quieran y estén dispuestos a colaborar en 

las tareas del cuidado del recién nacido. 

En primer lugar hay que puntualizar que un bebé no 

es un muñeco, por lo que no hay dos bebés iguales en todo el 

mundo. Cuando el bebé llega o se está acercando el momento 

del parto, todo nuestro alrededor nos recuerda que dentro de 

poco tendremos que cambiar pañales, bañarlo, etc., pero nadie 

nos explica cómo hay que hacerlo. De aquí en adelante vamos 

a enseñaros unas pautas de actuación para poder salir del 

paso hasta los tres o cuatro meses de vida del bebé. 

La llegada de un bebé es algo muy especial y puede 

producir agobio y estrés por la nueva situación. Posiblemente 

recibiréis muchísimos consejos de gente de vuestro alrededor, 

pero ante cualquier duda, consultar con profesional sanitario o 

un especialista para seguid sus consejos. 

 

Primeros momentos. 

Nada más nacer es imprescindible que le realicen una 

serie de pruebas para comprobar que se encuentra 

perfectamente de salud. Le pincharán y le tomarán las huellas 

digitales.  

Sus primeras horas son muy importantes y debe de 

estar bien tapado. Hay que cogerle con suavidad y con firmeza,  

con la práctica tendréis mayor soltura.  
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Proporcionalmente, la cabeza del recién nacido es 

más grande que el cuerpo por lo que pierden más calor y es 

importante también que lleven un pequeño gorro o algo similar. 

 

Cuidado del cordón umbilical. 

Al cortar el cordón umbilical durante el parto, una parte 

de él se queda en el vientre del recién nacido. Este tarda en 

secarse entre 7 y 15 días dependiendo del grosor. Una vez 

seco se cae sin ningún problema. 

Hasta que el cordón se le caiga, es recomendable 

curarlo dos veces al día: aplicando alcohol o clorhexidina, 

envolverlo en una gasa seca y después taparlo con la parte 

delantera del pañal hasta que se caiga solo. 

Deposiciones. 

Desde su primer día de existencia el bebé empezará 

a realizar deposiciones. Las primeras son de color negro, 

pegajosas y de consistencia blanda, también conocido como 

meconio. 

Al poco tiempo empezarán a ser de un color verdoso, 

oscuras y semilíquidas, hasta que finalmente serán 

semilíquidas o de consistencia más dura pero de color amarillo 

pálido o verdoso. Tienen un olor característico. 

Cada vez que se alimente, él hará caca, eso es 

completamente normal. Es un acto reflejo de su estómago. 
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Al ser Lactancia Artificial, sus deposiciones cambiarán 

su consistencia y se volverán más pastosas e incluso más 

duras. 

 

Estreñimiento. 

Se puede considerar estreñimiento en un recién 

nacido cuando hay una evacuación intestinal poco frecuente y 

endurecida.  

Para combatirlo se puede aumentar la ingesta de 

agua y que el bebé beba más agua. Si la situación sigue igual, 

contactar con su médico Pediatra. 

 

El Chupete. 

Es el gran vicio de los bebés. Los hay que no les 

gusta, los que lo necesitan después de las comidas, los que lo 

quieren para antes de dormir y los que no son capaces de 

dejarlo hasta los 4 o 5 años. 

Hay personas que recomiendan su uso, en cambio 

otras que no. Eso es decisión de los padres y que decidan ellos 

mismos si quieren usarlo en función de la reacción que tenga 

el bebé cuando se lo ofrezcan. 

Si se va a usar, es recomendable que sea de forma 

moderada, que no tenga todo el día el chupete en la boca el 

bebé. Este tiene un efecto tranquilizante en momentos que se 

vuelve irritable o llora. 
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El sueño. 

Durante sus primeros días de vida, son muy básicos: 

comen y duermen, comen y duermen. Pero esto va a producir 

que los padres modifiquen su ciclo de sueño y no duerman bien 

por las noches. 

Normalmente duermen entre las tomas de comida. Lo 

aconsejable es, durante las horas de sueño en el día (cuando 

los padres realizan sus vidas normales hasta que llega la hora 

de irse a dormir) dejar que el bebé escuche todos los ruidos de 

casa, de la tele, radio, luces y persianas abiertas, etc. En 

cambio en sus horas de sueño por la noche sí que debe de 

haber tranquilidad y sin luz. De esta manera poco a poco su 

cuerpo se irá acostumbrando al ciclo de sueño normal y los 

padres podrán dormir mejor por las noches. 

El cogerlo en brazos o acunarlo para que se quede 

dormido es algo que tiene que acordar los dos padres o la 

persona que lo cuide. Tienen que llevar todos unas pautas 

parecidas y no hacer cada uno una cosa y marear al bebé.  

Es importante que empiecen a dormir ellos solos en la 

cuna y no en la cama con los padres, pero en la misma 

habitación. Una buena edad para llevarle a su propia habitación 

es a los 6 meses, cuando ya están un poco más crecidos. 
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Las fontanelas. 

La cabecita de los bebés es muy frágil y los huesos no 

están soldados definitivamente por eso hay que tener cuidado 

cuando los cogemos o los cambiamos de postura.  

Con el tiempo, la cabeza irá tomando su forma normal. 

Las fontanelas se irán cerrando poco a poco, la posterior 

durante el primer mes y la anterior tardará 1 año 

aproximadamente en cerrarse. 

 

Las uñas. 

A los bebés les crecen las uñas muy rápido durante 

los primeros días.  

Hay que tener cuidado y vigilar que no se arañen la 

cara a sí mismos. Es aconsejable usar manoplas, calcetines o 

algo similar para evitar que se autolesionen. 

El mejor momento para cortárselas es cuando esté 

dormido, porque así nos aseguramos que no se va a mover.  

Hay que utilizar una tijera especial de punta redonda. 

 

Los paseos. 

Pasear les encanta a los bebés. Les sienta muy bien, 

es muy relajante y además les calma. Es recomendable 
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pasearle todos los días el tiempo que cada padre crea 

oportuno. Y si es posible por lugares soleados, pero evitando 

el exceso de calor o viento y las horas puntas. 

El sol es una fuente importante de vitamina D y ayuda 

a prevenir el raquitismo.  

Para el viento o la lluvia existen unas fundas de 

plástico transparente chulísimas que son muy útiles. El bebé 

seguirá viéndolo todo y disfrutando del paseo. 

 

Taller práctico: ¿cómo poner y coger el bebé de la cuna? 

Con la ayuda de muñecos de juguete, las 

participantes y sus parejas practicarán esta técnica con 

nuestras indicaciones correspondientes. 

Para dejar al bebé en la cuna, es recomendable que 

lo sujetemos firmemente sobre el brazo izquierdo y contra tu 

propio cuerpo. Con la mano derecha las mantas o colchas de 

la cuna y estira la sábana de abajo para que no quede ninguna 

arruga. 

Pon la mano izquierda que sujeta al niño sobre la cuna 

para ir dejándolo caer suavemente. Mientras con la mano 

derecha se sujeta su cuello, su cabecita y parte de su espalda 

y se deja suavemente caer en la cuna.   
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Se puede colocar al bebé boca arriba o de lado, nunca 

boca abajo. Si duerme de lado, procurar ir alternando de lado 

(primero el izquierdo y luego el derecho o al revés).  

Hay que taparle (no excesivamente), en función de la 

temperatura que haya en ese lugar. Hasta los 30 días tienen 

problemas para regular su temperatura corporal por eso es 

importante que no pasen frío. 

Para coger al bebé de la cuna, primero hay que 

destaparlo y ponerlo boca arriba. Una vez ahí, situamos la 

mano derecha por debajo del cuello del bebé, cogiéndole la 

cabecita y parte de la espalda y le incorporamos un poco. 

Con la mano izquierda sujetamos su trasero y lo 

levantamos con ambas manos y lo acercamos a nuestro 

cuerpo.   

Ahora cada madre o padre debe de buscar la postura 

más cómoda para llevar encima a su bebé. Uno de los brazos 

por debajo sujetándole la espalda, la cabeza y el trasero. 

 

Taller práctico: Cambio de pañales.  

En este taller también se va a utilizar muñecos de 

juguete para que las participantes practiquen con sus parejas 

a cambiar pañales con nuestra supervisión.  
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El principal objetivo de cambiar los pañales es el de 

evitar que se irrite el bebé y que tenga molestias, manteniendo 

su culito siempre seco y limpio.  

Es recomendable que los cambios de realicen 

normalmente a intervalos regulares, si son pises, y bajo 

demanda si son cacas. Para detectar si el bebé ha hecho de 

vientre se debe inspeccionar ocasionalmente la zona y en 

cualquier caso si está llorando.  

Hay dos métodos para realizarlo: 

1. Utilizar el olfato: acercar la nariz al 

pañal, lo más cerca posible. Es fiable entre un 80-

90%. 

2. Utilizar el dedo: introducir el dedo 

por debajo del pañal hasta llegar a la zona. Es menos 

recomendable este método, pero es 100% fiable. No 

hay que olvidar nunca de lavarse las manos después. 

Los pasos a seguir para cambiarle el pañal al bebé 

son los siguientes: 

- Primero de todo, localizar un lugar 

seguro para tumbar al bebé (un cambiador, la cama, 

etc.). Este lugar tiene que tener fácil acceso a todas 

las cosas que se necesitan para cambiar el pañal.  

- Colocar alrededor todos los 

utensilios que se va a necesitar, como: pañales, 

toallitas, esponja, palangana, crema, ropa, etc. 
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- Antes de tumbar al bebé, poner una 

empapador, toalla o algo parecido en el lugar donde 

se vaya a realiza para evitar que se manche. 

- Tumbar al bebé y desvestirlo. 

- Sacar un pañal nuevo y desdoblarlo. 

- Con la mano izquierda agarrar con 

suavidad las dos piernas del bebé a la altura de los 

tobillos. Esto va a permitir moverlo y limpiarlo con más 

facilidad.  

- Con la mano derecha realizar la 

limpieza, limpiar la zona sucia y pasarle una toallita 

húmeda de delante hacia atrás. 

- Colocarle de nuevo el pañal limpio, 

despegar los adhesivos de la parte de atrás y pegarlos 

delante. 

Es importante que antes de retirar el pañal sucio, 

esperemos unos instantes porque muchos bebés tienen la 

costumbre de hacer pipí cuando se sienten liberados del pañal, 

sobre todo los del sexo masculino. 

En ninguno de los casos hay que dejarles solos ni 

alejarse de ellos. Podrían rodar o caerse aunque no nos lo 

parezca. 
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 SESION Nº 4: CUIDADOS AL BEBÉ 2. 

En esta última sesión del programa vamos a finalizar 

los cuidados básicos del recién nacido. Al final del mismo 

dejaremos quince minutos para resolver posibles dudas que 

puedan surgir y realizar un cuestionario final. 

 

Los mocos. 

Los recién nacidos no saben sonarse los mocos por lo 

que eso es una labor que tienen que hacerse cargo los padres. 

Existen varios métodos que se pueden utilizar. La 

primera vez suele resultar la más fácil ya que el bebé está 

desprevenido y no sabe lo que le vamos a hacer. Pero las 

próximas veces será más complicado, no parará de moverse o 

llorar. 

Paso 1: Limpieza nasal: hay que limpiar los dos 

orificios de la nariz con suero fisiológico (o agua y sal) a 

presión. 

Paso 2: Extraer la absorción: hay que sacar los 

moquitos de la nariz chupando de ellos hacia el exterior con un 

tubo de plástico. 
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Si tenemos el caso de que el bebé tiene muchos 

mocos y no puede dormir a causa de esa congestión que tiene, 

es aconsejable hacer lo siguiente: 

- Poner un humidificador en la 

habitación para que no esté tan seco el ambiente. 

- Levantar al bebé mientras duerme y 

colocar por debajo una almohada o una toalla 

enredada. 

 

La Fiebre. 

No es un problema grave hasta que no ronde los 38ºC. 

Es aconsejable que se hagan tomas de temperatura 

frecuentemente para saber la temperatura normal de nuestro 

bebé. La temperatura normal está sobre los 37ºC. 

Puede subir unas décimas por estar demasiado 

abrigado, que acaba de tomar el biberón, que le estén saliendo 

los dientes, etc. 

En caso de que la temperatura supere los 38ºC, lo 

primero que hay que hacer es destapar o quitar un poco de 

ropa al bebé. Con menos ropa su cuerpecito podrá perder calor 

más fácilmente. Se le puede dar un baño con agua templada 

para que se vaya enfriando poco a poco. Si esto no sirviera de 

nada, se le podría administrar un antipirético (previamente 

recomendado por el pediatra del bebé). 
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Si la temperatura es excesivamente alta, ir 

directamente al centro de salud para realizar la consulta con el 

pediatra y que lo observe. 

 

La dentición. 

Es el proceso de crecimiento y salida de los dientes a 

través de las encías del bebé. Le causará inflamación y dolor, 

por lo que se pondrá bastante irritable y llorón.  

El primer diente normalmente aparece entre los 5 y 7 

meses y suelen ser los incisivos inferiores, aunque no todos 

son iguales ni les aparecen los dientes igual. 

Los síntomas que se pueden observar en la fase de 

crecimiento de los dientes son los siguientes: 

- Aumento de la salivación. Babearán 

mucho, más de lo normal. Puede aparecer a los 3 – 4 

meses. 

- Llevarse los dedos o puños a la 

boca constantemente. Puede indicar que las encías le 

molestan y le duelen. 

- Tener la zona de las encías 

inflamada, hinchada o enrojecida. 

- Estar irritable, llorón o inquieto. 

Puede proporcionarle alivio y que se sienta mejor 

tener un objeto para que lo muerda (que lleven agua por dentro 
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o que se puedan meter al congelador), el frío les reducirá el 

dolor y molestia. 

 

Los cólicos del lactante. 

Los cólicos son dolores como los retorcijones de tripa 

que torturan a los bebés. Empiezan debido a la actividad 

estomacal y se producen por el aire que ingieren mientras 

están comiendo. 

Normalmente aparecen por las tardes, con signos 

claros de dolor. No existe ninguna manera de hacerlos 

desaparecer, pero sí de aliviar el dolor. Al tercer o cuarto mes 

no vuelven a aparecer. 

Algunas formas de combatirlos o de aliviar sus 

molestias pueden ser: 

- Primero, ayudar al bebé a sacar el 

aire a mitad de la toma y al finalizar con los eructos. 

- Uno de los métodos más efectivos 

para prevenirlos, es el masaje abdominal, con 

especial cuidado de no realizarlo justo en el momento 

del cólico. 

- Para ese momento, lo más 

adecuado es poner al bebé en la postura de 

“Charlyes”, que explicaremos más adelante. 
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- Existen leches específicas en la 

farmacia (anti-cólico), pero es aconsejable consultar 

con el médico Pediatra antes. 

 

Postura de “Charlyes”. 

Esta postura se utiliza en el momento del cólico del 

recién nacido y siempre que quieran los padres. 

Hay que poner boca abajo al bebé, con el brazo 

izquierdo nuestro por debajo de su cuerpecito que reposará 

encima. Nuestra mano sujetará su pequeña cabeza. Sus 

piernecitas colgarán alrededor de nuestra mano izquierda. 

Masajearle la tripa con movimientos de la mano 

izquierda mientras lo sujetamos. El movimiento le aliviará el 

dolor y molestia.  

A la vez, con la mano derecha podemos masajearle la 

espalda también. 

 

El masaje abdominal. 

El masaje abdominal es una terapia muy efectiva para 

evitar los cólicos, los gases y el estreñimiento de los bebés. 

Antes de iniciar este masaje, debemos estar muy 

relajados y sobre todo, no tener prisa. Buscar una habitación 

con buena temperatura y sin ruidos que puedan molestar. Un 
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poco de música en volumen bajito puede ayudar además de 

ser agradable. 

Una vez que todo esté en orden y el clima sea el 

correcto, empezaremos con el masaje. Es importante que 

nuestras manos no estén demasiado frías. 

Pondremos nuestras manos sobre el abdomen 

desnudo de nuestro bebé. Y masajearemos lentamente unos 5 

– 10 minutos. Con la realización de esta técnica reduciremos 

los cólicos, que nuestro bebé no tenga estreñimiento ni se le 

acumulen los gases y que no esté dolorido o incómodo por ello. 

 

 

 

Las vacunas. 

La vacunación es una de las mejores maneras de 

proteger al recién nacido de enfermedades infantiles graves e 

incluso mortales. 

En el siguiente Calendario de Vacunación Infantil de 

la Generalitat Valenciana se puede observar las diferentes 

vacunas y a la edad que se debe de administrar cada una de 

ellas desde los 0 a los 14 años. 
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Taller práctico: El baño e higiene del bebé. 

Los objetivos del baño y la higiene del bebé, aparte de 

la limpieza diaria, son la de crear un ambiente de relajación y 

proporcionarle una actividad placentera[7]. 

Si se realiza siempre sobre la misma hora y hacia la 

noche marcará un punto dentro de su ciclo diario que le indicará 

que después del baño, queda la cena y después a dormir. En 

cambio si se realiza por la mañana, hay bebés a los que les 
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despeja un buen baño. La hora de realizar la higiene la elegirán 

los padres en función de cómo vean a su hijo y sus reacciones. 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

- Primero de todo, localizar un lugar 

seguro donde tumbar al bebé para desnudarlo y 

posteriormente vestirlo (cambiador, cama, etc.). 

- Poner a mano, cerca de ese lugar, 

las cosas que van a ser necesarias ya que con una 

mano sujetaremos al bebé y con la otra iremos 

cogiendo las cosas. 

- Se prepara la bañera y se llena. La 

temperatura del agua debe ser como la de su cuerpo, 

sobre los 37ºC. 

- Desvestir al bebé y meterlo en la 

bañera sobre nuestro brazo izquierdo. 

- Una vez dentro seguimos sujetando 

al bebé. Con la mano derecha le frotaremos con 

suavidad, le echaremos agua y le mantendremos en 

su sitio si se mueve. 

- Lo más probable es que el bebé 

chapotee con los pies y con las manos, se moverá 

bastante. Son muy resbaladizos y hay que llevar 

especial cuidado.  

- Le sacamos de la bañera. Con un 

brazo coger la toalla y con otro coger al niño y ponerlo 

dentro de la toalla tumbado. 

- Secarle bien todo el cuello y los 

pliegues de su cuerpo. 



 

129 
 

 

- Se puede aprovechar para ponerle 

un poco de crema hidratante y de paso darle un 

masaje relajante. 

- Solo queda ponerle el pañal nuevo 

y vestirle de nuevo. 

 

Realización del Cuestionario nº2: Cuidados en el embarazo 

y puerperio. 
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CUESTIONARIO Nº2: CUIDADOS AL RECIEN 

NACIDO. 

 

Instrucciones: las preguntas siguientes hacen 

referencia a qué piensa usted sobre los cuidados al recién 

nacido y cuáles son sus conocimientos. Sus respuestas 

permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto 

es capaz de cuidar a su futuro bebé. 

 

1. ¿Qué debes hacer antes de bañar a tu bebé? 

⃝ … Desvestirlo mientras preparas el agua de la 

bañera. 
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⃝ … Mientras preparas lo necesario para el baño, 

dejarlo en el cambiador. 

⃝ … Tener a mano lo que vas a usar, preparar el agua 

y al final desvestirlo. 

 

2. ¿Cómo eliminas la humedad de la piel del bebé 

después del baño? 

⃝ … Secas muy bien sus pliegues, detrás de sus 

rodillas y barbilla. 

⃝ … Dejas que se seque solo. 

⃝ … Usas un secador con el aire tibio hasta que 

desaparezca el agua. 

 

3. ¿Cuáles son los puntos más importantes durante el 

masaje abdominal? 

⃝ … Relajarlo, tener una temperatura agradable y 

prevenir los cólicos. 

⃝ … No apretar ni lastimar ninguno de sus músculos. 

⃝ … No hay puntos importantes. 

 

4. ¿Cuál es la temperatura normal de un recién 

nacido? 

⃝ … 36,5ºC.. 



 

137 
 

 

⃝ … 37ºC.  

⃝ … 38ºC. 

 

5. ¿Cómo se puede prevenir la dermatitis del pañal? 

⃝ … Lavando al bebé con jabón neutro y agua tibia 

varias veces al día. 

⃝ … Poniéndole mucha crema después de cada cambio 

de pañal. 

⃝ … Cambiándole de pañal a menudo. 

 

6. ¿Hay que limpiar la nariz a los bebés a diario, con 

suero o con una cánula, para evitar que se le acumulen los 

mocos? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

7. ¿Crees que estás tomando tu tratamiento 

antipsicótico de forma correcta? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

8. Durante las primeras semanas, el bebé necesita la 

máxima tranquilidad en casa, con silencio y poca luz. 
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⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

9. ¿A qué temperatura tiene que estar la habitación 

del bebé? 

⃝ … Entre 18 y 22 grados. 

⃝ … Entre 22 y 28 grados. 

⃝ …  A la temperatura a la que estén acostumbrados 

los padres. 

 

10. ¿Has dejado de tomar el tratamiento antipsicótico 

en alguna ocasión a lo largo de tu embarazo? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

11. ¿Cuánto hay que esperar para sacar al recién 

nacido de paseo por la calle? 

⃝ … Nada. Puedes llevarle a dar un paseo después del 

primer día. 

⃝ … Depende de la estación del año. En invierno, 

cuanto más tarde mejor. 

⃝ … Diez o quince días, hasta que esté un poco más 

fuerte. 
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12. ¿Eres consciente de los riesgos que puedes 

causarle a tu futuro hijo si dejas de tomarte la medicación?  

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

13. ¿Estas charlas te han ayudado a planificarte y a 

llevar un buen control del tratamiento de tu enfermedad? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

14. ¿Piensas que vas a necesitar ayuda? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

15. ¿Qué tipo de lactancia debes proporcionarle a tu 

bebé? 

⃝ … Lactancia materna. 

⃝ … Lactancia artificial. 

 

16. ¿Qué te han parecido estas charlas? 



 

140 
 

 

Respuesta libre: 

………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………

……… 

 

17. ¿Recomendarías a alguna amiga asistir a estas 

charlas? 

⃝ … Verdadero 

⃝ … Falso 

 

18. ¿Has echado en falta algunos temas o te hubiera 

gustado saber más sobre algo en especial? Respuesta libre: 

………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………....

………………………….……………………………………………

……… 
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 Folletos informativos sobre la Lactancia Artificial. 
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10. REPERCUSIONES. 

 

Autor: Irene Rodríguez García 

 

En este trabajo se tratan dos temas muy interesantes el 

embarazo y un trastorno mental grave como es la 

esquizofrenia, viéndolo desde una perspectiva única a través 

de un caso clínico que supone un ejemplo de la problemática 

que puede aparecer si estas dos circunstancias ocurren de 

manera conjunta, y a lo que añadimos más circunstancias en 

la vida de la paciente analizada como es el maltrato por parte 

de su pareja; todo ello influye en su salud mental ya que 

suponen muchos estresores en una situación de 

vulnerabilidad. Siempre había visto estos dos temas tratados 

de manera separada pero nunca había tenido la oportunidad 

de verlo de manera conjunta, durante mi práctica profesional 

tampoco he podido tratar en profundidad con pacientes con 

esta problemática, ya que son circunstancias que se ven más 

en las especialidades de Enfermería Maternal y Enfermería 

especialista de Salud Mental, pero es importante la adquisición 

de estos conocimientos para poder tratar de la manera más 

adecuada y profesional a nuestras pacientes.  

 

Por todo esto comentado, este trabajo me ha ayudado a 

ampliar mis conocimientos sobre el embarazo en las mujeres 

que padecen esquizofrenia, como afecta el embarazo en el 

tratamiento crónico de la esquizofrenia al tratarse de 

medicamentos que pueden afectar al feto, pero también la 

necesidad de tratamiento de la enfermedad para evitar posibles 
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complicaciones al existir una descompensación en su equilibrio 

mental y existir riesgo como autolesiones, peligro para el feto, 

etc. Creo que hay mucho desconocimiento en este aspecto, es 

decir, los profesionales que no solemos tratar con mujeres 

embarazadas con trastornos psiquiátricos podemos sospechar 

por el tipo de medicamentos que componen el tratamiento 

pueden alterar el proceso normal del embarazo; pero por 

normal general no se sabe cómo afecta durante los diferentes 

trimestres del embarazo ni los pasos a seguir para que este se 

lleve a cabo con el menor número de complicaciones tanto para 

la madre como para el feto 

 

Desde mi perspectiva profesional y personal, creo que es muy 

importante dar visibilidad, como se hace en este  trabajo, a los 

problemas mentales y es muy interesante hacerlo 

relacionándolo con el embarazo puesto que no debemos 

olvidar que los problemas de salud previos al embarazo no 

desaparecen con él, e incluso, como se indica en el trabajo, 

pueden llegar a agravarse si no se sigue el tratamiento 

adecuado. 

 

El proyecto de Educación para la Salud desarrollado en el 

trabajo es muy útil para desarrollar una sesión clínica con un 

grupo de pacientes con estas características, tanto la parte del 

proyecto desarrollada como el Power Point para exponerlo de 

manera visual a nuestras pacientes y facilitar la comprensión 

de los mensajes que les queremos hacer llegar. 
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Autor: Carmen Cabañés Iranzo.   

Me siento atraída por la temática del presente trabajo, ya que, 

el embarazo me resulta un tema muy interesante, y que 

siempre se suele ver desde una perspectiva biológica, 

olvidando muchas veces, la vertiente psicológica. No obstante, 

no podemos olvidar que es un acontecimiento potencialmente 

estresante a lo largo de la vida de una mujer.  

Pero en este trabajo se va un paso más allá, ¿Cómo vive el 

embarazo una mujer con patología mental? Actualmente, 

somos conocedores de que el embarazo puede suponer el 

inicio o recaída de alguna enfermedad psiquiátrica. Por ello, el 

presente trabajo destaca al aportar una visión más amplia y, 

permitirnos conocer el caso de una mujer embarazada con 

patología mental, la esquizofrenia, que además ha sufrido 

maltrato por parte de su pareja. 

La presencia de la esquizofrenia durante la gestación, clasifica 

dicho embarazo como de alto riesgo, debido a que suelen faltar 

bastante a las consultas de seguimiento del embarazo, pueden 

presentar una baja adherencia al tratamiento que puede poner 

en riesgo su vida y la del futuro recién nacido, así como, 

presentar una nutrición deficiente o incorrecta durante estas 

etapas, y además, presentar un mayor riesgo de abuso de 

sustancias tóxicas como son el alcohol, el tabaco y/o el 

consumo de drogas. 

Por todo ello, es imprescindible un control exhaustivo de la 

mujer gestante con esquizofrenia, y es aquí donde destaca la 

colaboración entre el enfermero especialista en salud mental 
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junto a la matrona, y más tarde la enfermera de pediatría. Con 

el objetivo de trabajar de manera conjunta en beneficio de la 

mujer y el futuro recién nacido.  

Por último, este trabajo nos proporciona una herramienta clave 

en la intervención con este tipo de pacientes, y nos proporciona 

un proyecto de Educación para la Salud, imprescindible para 

desarrollar intervenciones en mujeres gestantes que presenten 

patología mental. El uso de las presentaciones es un apoyo 

imprescindible, para favorecer la comprensión de los aspectos 

más importantes que pretendemos desarrollar.  

Gracias a este trabajo he conseguido ampliar mis 

conocimientos entorno a la patología mental, ya que, en la 

práctica diaria, es un campo muy limitado a la especialidad de 

salud mental, aunque como pone de manifiesto el presente 

estudio, en algunas ocasiones, también interviene otros 

profesionales, siendo imprescindible para nuestra correcta 

intervención unos conocimientos básicos en ésta materia.   
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