UNIDAD DE ANALISIS
SIGNOS DE ALARMA DURANTE LA GESTACIÓN Y
LA LEY157 DE 2008
Toda mujer embarazada debe prestar mucha atención a lo que siente su cuerpo,
ya que pueden ser un aviso de que algo no está bien y se puede ...
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FECHA:
Julio 10 de 2012
LOCALIDAD: Barrios Unidos
HORA:
2:00 pm-5:00 pm
LUGAR:
Subdirección de Integración Social Barrios Unidos
TEMA:
Signos de Alarma durante la gestación y la ley157 de 2008

Introducción
La prevención de los signos de alarma garantiza una maternidad saludable y
sin riesgos en todas las mujeres, contribuyendo a disminuir la morbilidad y
mortalidad materna y perinatal.
Una acción fundamental para evitar la aparición de los signos de alarma en la
gestación, es la atención prenatal con enfoque de riesgo, para identificar
oportunamente en las áreas obstétrica y perinatal el nivel de atención más
idóneo para el adecuado control médico de la gestante; Las estrategias y
acciones están dirigidas a la vigilancia del embarazo, a la prevención,
diagnóstico temprano y manejo médico de las alteraciones del embarazo que
constituyen las principales causas de muerte materna como son: la
preeclampsia/eclampsia, hemorragia obstétrica, infección puerperal y las
complicaciones del aborto, así como el manejo inicial e integral del recién
nacido..
Estas intervenciones requieren de personal médico y equipos de salud
debidamente capacitados en el manejo de la paciente obstétrica, para la
realización de un control prenatal de calidad en el embarazo normal y en el
caso de que ésta se encuentre en estado crítico, con la debida disponibilidad y
acceso permanente a los insumos requeridos en cada caso.
A continuación describimos algunos signos de alarma
Náuseas y vómitos en el primer trimestre persistentes pueden llevar a la
madre a una deshidratación y a una pérdida de peso importante.
Sangrado vaginal: Pequeñas cantidades, manchas de color oscuro rojo, con o
sin dolor del bajo vientre, en cualquier trimestre del embarazo.
Dolor o ardor al orinar: Si siente molestias o ardor al orinar debe consultar
con el médico. Es necesario hacer un análisis de orina para poder descartar
cualquier tipo de infección urinaria.
Fiebre: Ante la aparición de fiebre, especialmente si es alta y de forma
persistente, se puede estar en presencia de algún tipo de infección. Por eso es
necesaria la consulta para poder actuar frente a cualquier tipo de mal que
pueda afectar al feto, no se debe auto medicar.
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Hinchazón de manos o pies en forma rápida especialmente al final del
embarazo.
Aumento o disminución en la producción de orina: Está relacionado
también con una infección urinaria.
Pérdida de líquido amniótico o rotura de agua de fuente: Sentirá un líquido
tibio, de olor similar al semen y de un color blancuzco con grumos o no.
Contracciones uterinas: un dolor que se asemeja al dolor en la menstruación.
Puede sentirse en la espalda y en el bajo vientre con endurecimiento del
mismo.
Trastornos visuales o auditivos: que pueden ser visión borrosa, destellos,
visión doble, oír como campanas o tintineo.
Cefaleas persistentes: pueden llegar a ser la consecuencia de un cambio en
la presión arterial de la madre. La hipertensión es frecuente que se presente al
final del embarazo, en pacientes primerizas, jóvenes o edad avanzada, puede
relacionarse también con la preeclampsia, una enfermedad la cual sus
consecuencias son muy graves pudiendo llegar a ser fatales.
Disminución de movimientos fetales: Si los movimientos fetales disminuyen
considerablemente o directamente están ausentes se debe concurrir al médico
para realizar un monitoreo y un examen ecográfico para verificar vitalidad fetal
o complicaciones fetales.
Por lo tanto si estamos frente a una mujer embarazada hay que explicarle de la
manera más fácil y sencilla y si es posible con ejemplos, graficas, y con
palabras entendibles que acuda al servicio de emergencia a la revisión y
verificación de vitalidad fetal u otra complicación durante el embarazo
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Objetivo General:
Prevenir la Mortalidad Materna sensibilizando a las madres gestantes en
cuanto a los signos de alarma durante la gestación.

Objetivos Específicos:
 Socializar los signos de alarma durante la gestación con el fin de
disminuir la mortalidad materna en las madres gestantes.
 Empoderamiento frente a la ley 1257 de 2008 para que reconozcan sus
derechos.

METODOLOGÍA:

MESA REDONDA:
La metodología utilizada en el grupo de gestantes de la subdirección local se
desarrolla a través de una charla que realiza la enfermera dando les a conocer
cada uno de los signos de alarma a los que ellas deben de estar atentas ante
cualquier emergencia para evitar una mortalidad, a continuación se mencionan
cada uno de los signos a vigilar, se realiza una sensibilización frente a lo que
es la maternidad
“La maternidad es una opción y un compromiso para toda la vida. Es
importante que toda mujer embarazada asista periódicamente a sus controles
prenatales, como mínimo deben realizarse un control por mes, con el fin de
identificar riesgos y prevenir complicaciones obstétricas futuras que puedan
presentarse”
La enfermera recomendó tomar en cuenta los siguientes signos de alarma,
ante ello dijo que es necesario acudir de inmediato al médico.
“El embarazo no es una enfermedad y cada organismo reacciona diferente, las
mujeres deben cuidar su estado porque existen factores que pueden complicar
la gestación y ponen en riesgo la salud de la madre y el niño”, enfatizó la
enfermera Mabel
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NUMERO DE PARTICIPANTES: 31
IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES:
En la subdirección local de Barrios Unidos se realizan cada 15 días
capacitaciones permanentes a las familias participantes del proyectó de la
Secretaria de Integración Social donde se le brinda apoyo a las madres en
estado de gestación o de lactancia, por eso gracias a esta institución se conto
con el espacio para realizar la unidad de análisis permitió así a estas gestantes
adquirir conocimientos sobre sus derechos, los servicios de salud, los cuidados
para su bebe y para las madres y sensibilizarse frente a las practicas del buen
trato entre otras.

DESCRIPCION GENERAL DE LA UNIDAD:
El espacio para trabajar los signos de alarma dentro de la subdirección local
fue el mejor de los escenarios ya que allí es donde ellas encuentran un espacio
para aprender y adquirir conocimientos que ellas desconocen, espacio que
permitió a las madres gestante realizar preguntas, comentar, expresar y
participar abiertamente frente al tema, se realizo en postes donde se
desarrollaron varias preguntas que debían desarrollar a partir de lo que ellas
conocían, la enfermera da a conocer cuales son esos signos de alarma de los
cuales ellas deben de estar alertas ante cualquier eventualidad, se guido de
esto se realiza otro pretest indagando sobre si el tema explicado quedo claro ya
que es importante que ellas sepan e interioricen sobre la temática abordada.
RESUMEN ANALÍTICO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS
A continuación se describirá la información ofrecida a las participantes de la
Unidad de Análisis:
En la Unidad de Análisis, se realizo socialización de los eventos de mayor
notificación a Vigilancia en Salud Publica Comunitaria en los años 2010 y 2011;
Se pueden observar que el evento de gestante en riesgo se encuentran en el
primer lugar para el año 2010 con el 25,3% de la notificación total (n=120) y
para el año 2011 se encuentra en el segundo lugar con el 19,7% (n=58) las
gestantes que no se realizan control prenatal a tiempo, no consumen los
micronutrientes, no presentan afiliación a salud, todo lo anterior conllevan una
gestante en riesgo de sufrir signos de alarma; Además al no realizar todo lo
anterior puede afectar el estado del salud del recién nacido, lo mas común es el
bajo peso al nacer; para el 2011 se presento 48 recién nacidos con bajo peso,
cifra significativa, que ponen en alerta a las entidades de salud en intensificar
los programas de promoción y prevención a la mujer gestante.
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Tabla 1. Eventos notificados a Vigilancia en Salud Publica Comunitaria,
Localidad Barrios Unidos. Año 2011 y 2010.

Fuente: Base de Datos Vigilancia en Salud Publica Comunitaria. Año 2010-2011, Hospital Chapinero
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CONCLUSIONES:
 De acuerdo a la notificación de eventos de interés en Salud Publica a
Vigilancia Poblacional Comunitaria (Hospital Chapinero) año 2010 y
2011, se observa que el primer evento de mayor notificación para la
Localidad de Barrios Unidos, fue Gestante en riesgo; esta información
fue socializada a las participantes para que tomen conciencia de asistir
oportunamente a los servicios de salud y así evitar la aparición de los
signos de alarma
 Las participantes conocieron conceptos generales LA LEY157 DE 2008:
"Por medio del cual la Administración Distrital establece el Sistema
Único de Información y Prestación de Servicios de Rehabilitación
Integral a las personas con todo tipo de limitación (SUIP) y garantiza la
protección especial durante todo el ciclo vital a la población en condición
de discapacidad mental, múltiple cognitiva severa y se dictan otras
disposiciones"
 Se observa que por parte de las coordinadoras del grupo de las
gestantes existe un conocimiento previo frente a la temática
 Se evidencia que las gestante son mujeres que desean conocer todo lo
relacionado con su embarazo y sus bebes.
 Se percibe por parte del equipo de vigilancia poblacional la baja
participación frente a la hora de comentar sus conocimientos.

COMPROMISOS:
 El compromiso por parte de las gestantes es estar alertas ante cualquier
signo que presente durante la gestación, lo cual si ocurre deberán acudir
de inmediato al medico.
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