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SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Discutir por qué la madre y el bebé son particularmente vulnerables 

durante el parto y los primeros días de vida, así como la importancia 
del cuidado del recién nacido 

 7 Describir los materiales utilizados en esta capacitación y que le ayuda-
rán en su trabajo

¿Por qué los bebés recién nacidos necesitan un cuidado 
particular? 

El primer mes de vida, llamado el período de recién nacido o neonatal,   
es el período más riesgoso en la vida de un individuo. De cada 100 niños 
nacidos vivos, aproximadamente 10 de ellos mueren antes de llegar a la 
edad de 5 años. De estos 10 niños, aproximadamente 4 mueren en el pri-
mer mes de vida en sí, el período de recién nacido. La mayoría de estas 
muertes de recién nacidos ocurren en la primera semana de vida.

Muchos recién nacidos se enferman en los primeros días de vida debi-
do a las complicaciones del parto. Por ello, es importante contar con una 
atención cualificada en el parto, con el fin de que cualquier complicación 
pueda prevenirse o tratarse. El primer día de vida es particularmente im-
portante. Mientras se encuentran dentro de su madre, los bebés están   
seguros, calientes y bien alimentados. Después del nacimiento, los recién 
nacidos tienen que adaptarse a una manera diferente de alimentarse, res-
pirar y mantenerse calientes. Es muy importante ayudarles a satisfacer 
sus nuevas necesidades. En este momento, los bebés pueden enfermarse   
fácilmente y su enfermedad puede agravarse muy rápidamente.

Historia de un fallecimiento

 7 Una mujer en un pueblo cercano, Claudia, estaba embarazada con 
su primer hijo. Estaba muy feliz.

 7 La familia de Claudia era tan pobre como los demás en el pueblo. 
Era pequeña y delgada. No fue a recibir ninguna atención en salud 
durante el embarazo.

 7 Cuando empezó el trabajo de parto, el esposo de Claudia llamó a la 
partera tradicional (PT). El bebé nació pequeño y débil. Claudia no 
amamantó a su bebé. Su suegra alimentó al bebé con agua azuca-
rada por gotero, porque pensó que no se le debía dar leche materna 
porque estaba muy pequeño.

 7 Al final del segundo día, el bebé dejó de tomar agua azucarada, se 
enfrió y falleció a la mañana siguiente.

 7 Claudia estaba muy triste. Sintió culpa por no haber podido cuidar 
bien al bebé.

 * Desafortunadamente, esta historia no es poco común. Pero no es necesario que las historias 
de bebés en su comunidad terminen así. La mayoría de las muertes de recién nacidos 
son prevenibles. Es importante hacer que estas pequeñas llegadas a nuestro mundo sean 
bienvenidas y ayudarles a quedarse con nosotros.

Historia de prevención de un fallecimiento

 7 Una mujer en otro pueblo, Karla, también estaba embarazada con 
su primer hijo. Estaba muy feliz.

 7 La familia de Karla era tan pobre como los demás en el pueblo. 
Era pequeña y delgada. Una trabajadora comunitaria (TC) la fue a 
visitar y la alentó a que fuera al centro de salud para su atención 
prenatal. Fue a la clínica cuatro veces durante el embarazo.

 7 La TC habló con Karla sobre dónde ella quería dar a luz. La TC explicó 
las ventajas de un parto en un centro de salud y Esther y su fami-
lia decidieron tener al bebé en un centro de salud. La trabajadora 
también habló con ellos sobre cómo la familia podía preparar este 
parto. También explicó cómo brindar los cuidados al bebé; cómo 
secar al bebé inmediatamente después de su nacimiento, mantener 
al bebé en contacto piel a piel y poner al bebé al pecho pronto des-
pués de cortarle el cordón.

 7 Cuando inició el trabajo de parto, el esposo de Karla llamó a su 
vecino, que era taxista, y que había aceptado llevarlos al centro de 
salud. Llegaron al centro de salud a tiempo. La bebé nació pequeña 
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pero lloró muy fuerte. La partera la secó y la puso sobre el vientre 
de Karla, cubierta con un paño seco. Después de unos minutos,   
la bebé mostró señales de querer comer, y la partera ayudó a Karla 
a amamantarla. A día siguiente, Karla y la bebé regresaron a casa.

 7 Esa misma mañana, la TC visitó a Karla y revisó si la bebé mos-
traba señales de enfermedad. Puesto que la bebé estaba pequeña 
(pesaba 2.1 kg en el centro de salud), la trabajadora alentó a Karla 
a que alimentara a la bebé únicamente con su leche materna cada   
2 horas, incluso en el noche. La trabajadora también le enseñó 
cómo mantener a la bebé caliente al dejarla en contacto piel a piel 
lo más que se pudiera.

 7 La TC visitó a Karla tres veces más en la primera semana y una vez 
en la segunda. La bebé no mostró ninguna señal de enfermedad, 
estaba mamando bien y siempre estaba caliente. Karla estaba feliz 
que estuviera cuidando bien a la bebé.

 7 La bebé ahora tiene un año.

 * Queda claro de esta historia que las trabajadoras comunitarias pueden hacer mucho para 
mejorar la salud de los recién nacidos y para prevenir las muertes de recién nacidos.   
No obstante, las trabajadoras comunitarias necesitan una capacitación adecuada para 
cumplir con sus tareas.

Cuadro 1: Visión general de las tareas de las TC

1. Identificar a las mujeres embarazadas en la comunidad con el fin de 
que las TC puedan realizar visitas domiciliarias durante el embarazo y 
en los primeros días después del parto para un mayor impacto.

2. Llevar a cabo dos visitas domiciliarias a todas las mujeres embarazadas 
en la comunidad:
 7 Primera visita en el embarazo —lo antes posible en el embarazo— 

con el fin de alentar a la mujer embarazada a que vaya a recibir aten-
ción prenatal, promover el parto en un centro de salud, preparar el 
parto, y enseñar los cuidados en casa para la mujer embarazada.

 7 Segunda visita en el embarazo —aproximadamente 2 meses antes 

del parto— con el fin de revisar las visitas de atención prenatal, los 
planes para el parto, y el cuidado en casa para la mujer embarazada; 
así como alentar a la familia a que cumpla con prácticas óptimas  de 
cuidado de recién nacidos inmediatamente después del nacimiento.

3. Llevar a cabo tres visitas domiciliarias después del parto a todas las ma-
dres y todos los bebés, independientemente de su lugar de nacimiento.
 7 Primera visita posparto —el día 1 después del parto— con el fin de 

que la TC pueda evaluar señales de enfermedad, pesar al bebé, y ayu-
dar a la madre con una lactancia temprana y exclusiva y a mantener 
al bebé caliente. (NOTA: Esta visita también puede llevarse a cabo en 
el centro de salud.) 

 7 Segunda visita posparto —el día 3 después del parto— con el fin de 
que la TC pueda evaluar señales de enfermedad, ayudar a la madre a 
seguir con la lactancia y prevenir problemas relativos a la lactancia, 
así como orientar sobre un cuidado óptimo para la madre y su bebé. 
(NOTA: Si se tuviera que posponer la primera visita posparto para el 
día 2 por alguna razón, aun así esta visita debería realizarse el día 3.)

 7 Tercera visita posparto —el día 7 después del parto— con el fin de 
que la TC pueda evaluar señales de enfermedad, y orientar sobre un 
cuidado óptimo después de la primera semana de vida. (NOTA: Si la 
segunda visita posparto es pospuesta por alguna razón, aun así esta 
visita debería realizarse el día 7.)

4. Llevar a cabo dos visitas domiciliarias adicionales después del parto para 
los bebés pequeños (con un peso al nacer menor a 2.5 kg) —el día 2 y el 
día 14— con el fin de que la TC pueda brindar la atención adicional que los 
bebés pequeños necesitan. 

5. Llevar a cabo una visita de seguimiento a un bebé que haya sido referido 
a un centro de salud por enfermedad. 

¿Cuándo llevar a cabo las visitas domiciliarias?

Durante el embarazo: Dos visitas domiciliarias
 7 Primera visita en el embarazo: lo antes posible 
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 7 Segunda visita en el embarazo: aproximadamente dos meses antes 
del parto 

Después del parto: Si el peso al nacer es normal, tres visitas domiciliarias
 7 Primera visita posparto: día 1 (en un plazo de 24 horas después del 

parto) 
 7 Segunda visita posparto: día 3
 7 Tercera visita posparto: día 7

Si el peso al nacer es bajo (un bebé pequeño – menos de 2.5 kg), cinco vi-
sitas domiciliarias:

 7 Primera visita posparto: día 1 (en un plazo de 24 horas después del 
parto) 

 7 Primera visita de seguimiento para un bebé pequeño: día 2
 7 Segunda visita posparto: día 3 
 7 Tercera visita posparto: día 7
 7 Segunda visita de seguimiento para un bebé pequeño: día 14

Materiales para trabajadoras comunitarias 

 7 El Manual de la TC, para proporcionar a la TC la información ne-
cesaria para desempeñar el trabajo así como ejercicios a realizar 
durante la capacitación.

 7 Un conjunto de Tarjetas de orientación, las cuales guiarán a la TC 
durante las visitas domiciliarias; también serán enseñadas a las fa-
milias para ayudarles a comprender los mensajes.

 7 La Tarjeta de la madre y del bebé, que será dada a cada familia en la 
primera visita en el embarazo; se seguirá utilizando hasta la última 
visita domiciliaria después del parto. 

 7 La Nota de referencia, que será utilizada en caso de referencia de 
una familia a un centro de salud. 

 7 El Registro de la TC, a utilizarse para anotar informaciones impor-
tantes sobre las mujeres embarazadas y los recién nacidos así como 
sobre las visitas. 

SESIÓN 2: INTERACCIÓN CON LAS FAMILIAS

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar las etapas del cambio de comportamiento 
 7 Explicar las etapas de orientación en una visita domiciliaria: plantear 

preguntas y escuchar, entender la situación, brindar información per-
tinente, verificar la comprensión y resolver un problema si se requiere 

 7 Explicar por qué es importante utilizar las habilidades de comunicación 

Visitas domiciliarias

Una de las tareas más importantes que realizará como trabajadora comu-
nitaria (TC) es visitar a las familias en sus hogares. Para llevarla a cabo 
bien, necesitará desarrollar buenas relaciones con la familia, escucharla, 
entender la situación, proporcionar información pertinente, y alentarla a 
tomar sus propias decisiones. Orientar es una manera de trabajar con las 
personas, mediante la cual intenta entender cómo se sienten y ayudarles a 
decidir qué hacer. Para orientar eficazmente, las TC necesitan poder utilizar 
varias habilidades de comunicación.

¿Por qué buenas habilidades de comunicación son importantes?

Si está hablando con alguien, y esta persona le dice qué hacer y no le 
pregunta lo que piensa o no escucha qué le está diciendo, en general no 
querrá hablar con esta persona. Esto es por que no demuestra respeto o 
interés en su opinión. En otras palabras, no está utilizando buenas habili-
dades de comunicación.

Buenas habilidades de comunicación son importantes para ganarse   
la confianza de las personas en la comunidad. También ayudan a que la 
información proporcionada a las familias se brinde en una forma que sea 
fácil de entender, y que el asesoramiento sea fácil de seguir. Le ayudarán 
a hablar con las personas de manera a que sea más probable que le es-
cuchen y acepten su orientación. Al hacer uso de buenas habilidades de 
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comunicación, la TC puede hablar eficazmente con las familias y ayudarles 
a dar la mejor atención posible a sus bebés recién nacidos.

Las etapas a seguir en una visita domiciliaria

En esta capacitación, aprenderá a llevar a cabo una visita domiciliaria utili-
zando las siguientes etapas de orientación:

1. Saludar y construir buenas relaciones 
2. Plantear preguntas y escuchar; entender la situación
3. Proporcionar información pertinente
4. Verificar la comprensión
5. Hablar de lo que harán la mujer y la familia 
6. Juntos, intentar resolver cualquier problema 
7. Agradecer a la familia

Como TC, utilizará las Tarjetas de orientación en cada visita domiciliaria. 
Las tarjetas están marcadas para cada visita (por ejemplo, Primera visita 
en el embarazo, Segunda visita en el embarazo, Primera visita posparto, 
etc.). Hay entre dos y cuatro tarjetas por visita. El texto en todas las tarjetas 
cumple con las etapas mencionadas anteriormente. Las tarjetas de orien-
tación son una herramienta útil para guiar a las TC a lo largo de cada visita 
domiciliaria.

El proceso de cambio de comportamiento

Es importante entender el proceso de cambio de comportamiento antes de 
que empiece a visitar y a orientar a la familia.

Con el fin de que la orientación sea exitosa, necesitará: 

 7 entender cómo las personas cambian su manera de hacer algo y 
adoptan un nuevo comportamiento,

 7 hacer preguntas y escuchar para saber en dónde se encuentra la 
familia en términos de adoptar un comportamiento, y  

 7 luego, orientar a la familia con base en su situación.

Cuadro 2: Las etapas del cambio de comportamiento 

Las etapas a continuación reflejan las etapas por las cuales las personas 
generalmente pasan cuando están adoptando un nuevo comportamiento. 
Cuando entienda la etapa en la cual se encuentra la familia en el momento 
de su visita, sabrá cómo modificar su orientación para que sea más eficaz.

Lea los ejemplos de las etapas a continuación:

Inconsciente: Sara ha oído hablar de lavarse las manos con jabón 
antes de comer pero no sabe que puede prevenir las 
enfermedades.

Reflexionando:   Rocío sabe que lavarse las manos antes de comer pre-
viene las enfermedades. Está pensando en adoptar 
este comportamiento pero ahora no se está lavando 
las manos cada vez que coma.

1. Inconsciente 
Nunca ha oído 
hablar de este 
comportamiento 
o desconoce sus 
ventajas

4. Manteniendo 
Sigue 
implementando el 
comportamiento

3. Intentando 
Está probando este 
comportamiento

2. Reflexionando 
Ha oído hablar de 
él pero no lo está 
implementando
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Intentando: Juana acaba de empezar a lavarse las manos con 
jabón antes de comer, pero a veces es incómodo o 
no hay jabón.

Manteniendo: Durante el último año, Paula ha estado lavándose 
siempre las manos con jabón antes de comer.

Discusión en pequeños grupos

Decida en cada caso en qué etapa del cambio de comportamiento se en-
cuentra la mujer.

Descripciones de casos

 7 Caso 1: Una mujer ha oído que un parto en un centro de salud es 
más seguro que en casa, y su esposo y su suegra también lo están 
comentando. Está pensando ahorrar dinero para un parto en un 
centro de salud porque cree que será lo mejor para ella y su bebé.

 7 Caso 2: Una mujer empezó a amamantar a sus últimos dos bebés 
inmediatamente después de que el cordón hubiera sido cortado y 
dice que esto ha ayudado a que sus bebés estuvieran más fuertes 
y saludables. Está embarazada y piensa hacer lo mismo con este 
bebé.

 7 Caso 3: Una mujer ha dado a luz a un bebé pequeño. La TC le dijo 
que alimentar a los bebés pequeños cada 2 horas es importante 
para que sean fuertes y saludables y está intentando hacerlo. Está 
preocupada que despertar a la bebé para alimentarla hace que la 
bebé esté irritable y que la bebé tome mucho tiempo para dormirse.

Respuestas: 

Caso 1: _________________________________
Caso 2: _________________________________
Caso 3: _________________________________

El cuadro a continuación muestra el tipo de información que una persona o 
familia pueda necesitar dependiendo de la etapa de adopción de un nuevo 
comportamiento en la cual se encuentre:

Si la persona o familia 
se encuentra en esta 
etapa de cambio de 
comportamiento:

Entonces, para proporcionar una orientación eficaz:

Inconsciente
Proporcionar información sobre el comportamiento. 
Explicar las ventajas del comportamiento.

Reflexionando

Alentar a la familia a que intente el comportamiento. 
Identificar los problemas que la familia pueda tener al 
intentar el comportamiento y ayudar a resolver estos 
problemas.

Intentando
Alentar la prolongación del comportamiento mediante 
elogios. Identificar y resolver cualquier problema que 
la familia pueda tener para adoptar el comportamiento.

Manteniendo
Encomiar a la familia y alentarla a seguir con el com-
portamiento.

Una actividad clave para las TC es compartir información importante en 
materia de salud con sus vecinos, en particular con mujeres embarazadas 
y cuidadoras de recién nacidos y niños pequeños. Orientar es una manera 
eficaz de compartir información pertinente.

Orientar no solo significa proporcionar información o mensajes. Debería 
ser una comunicación en dos sentidos entre Usted y las familias. Una bue-
na orientación incluye, en primer lugar, saber más de la situación familiar 
y luego brindar el asesoramiento que sea el más pertinente para ella. Una 
buena orientación hará que sea más probable que la familia escuche su 
asesoramiento. Cuando quieran probar un nuevo comportamiento, incluye 
ayudarles a planear cómo adoptan su comportamiento.
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Habilidades de comunicación para las visitas domiciliarias 

Usted ha aprendido que una orientación eficaz, en primer lugar, determina 
en dónde se encuentra la familia en términos del comportamiento, y luego 
proporciona asesoramiento pertinente en relación con ello. Esta considera-
ción es la base de una visita domiciliaria eficaz. No obstante, muchas habi-
lidades de comunicación también son necesarias para construir la confian-
za, alentar el diálogo, así como proporcionar información de una manera 
para que sea más probable que sea aceptada e implementada.

Con el fin de llevar a cabo una visita domiciliaria eficaz, se 
requieren muchas habilidades:

I. Habilidades para saludar y construir buenas relaciones
II. Habilidades para preguntar y escuchar 
III. Habilidades para proporcionar información pertinente 
IV. Habilidades para verificar la comprensión y para resolver problemas 

I. Habilidades para saludar y construir buenas relaciones 

 7 Ser amable y respetuoso 
 7 Hablar en una tono suave 
 7 Hablar con toda la familia
 7 Explicar por qué Usted está realizando la visita

Dinámica de demostración: saludar y construir buenas relaciones

Guión de la dinámica: 
Saludar a la familia y construir buenas relaciones 

 7 Saludar a la familia

TC: Buenos días, ¿hay alguien en casa?
Mujer embarazada: Buenos días.
TC: Buenos días. Soy Mónica, una trabajadora comunitaria para esta 
comunidad. Estoy casada con Ismael y vivo cerca del río (Hablando en 

un tono suave). ¿Cómo están Usted y su familia? (Le sonríe y la mira) 
Mujer embarazada: Estamos bien. Sí, conocemos a su familia. Bienve-
nida. Por favor, tome asiento.

 7 Explicar la visita

TC: Muchas gracias. Me da gusto saber que están bien.
Mujer embarazada: Como podrá ver, estoy esperando a mi primer bebé.
TC: ¡Sí, lo veo! Parece sentirse muy bien. (Elogios) Una parte de mi 
responsabilidad es visitar a las mujeres embarazadas y hablar con ellas 
sobre lo que pueden hacer para asegurar que ellas y los bebés sigan 
con buena salud (explica la visita). ¿Es buen momento para visitarla o 
debería regresar en otro momento?
Mujer embarazada: (Asentimiento) Es un buen momento.
TC:  Excelente. ¿Podrá acompañarnos su esposo o su suegra? (Incluir 
otros familiares, si fuera posible)
Mujer embarazada: (Asentimiento) Es un buen momento.
TC:  Excelente. Voy a llamar a mi suegra…

 7 Final de la dinámica 

II. Habilidades para preguntar y escuchar

a. Plantear preguntas abiertas para conocer la situación de una familia y 
saber en dónde se encuentra en relación con la adopción de un com-
portamiento 
El plantear preguntas es importante para conocer la situación de una fa-
milia. Esto es porque debería basar su asesoramiento en lo que la familia 
ya sabe y lo que está haciendo o pensando hacer.

Lea las siguientes dos preguntas:
1. ¿Solo está alimentando a su bebé con leche materna?
2. Por favor, hábleme de cómo está alimentando a su bebé.

La primera pregunta se contesta por sí o no. Estas preguntas se llaman 
“preguntas cerradas”.  
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La segunda pregunta se contesta con una descripción más larga. Este 
tipo de preguntas se plantea generalmente cuando uno quiere entender 
una situación o saber más acerca de algo. Se llaman “preguntas abier-
tas”. Estas preguntas generalmente empiezan con “Cómo…”, “Por favor, 
hábleme de…”, “Por favor, describa…”, “Cuáles son los…”, y “Por qué 
hace…”.

Las preguntas cerradas son buenas para obtener informaciones es-
pecíficas, por ejemplo si la madre ha tenido hijos anteriormente.

Las preguntas abiertas son mejores para examinar la situación de 
la familia en relación con lo que ya saben y están haciendo. La TC pue-
de, entonces, basarse en esta información mientras los orienta, en vez 
de hablarles como si no supieran nada. Las preguntas abiertas tienen 
mayor probabilidad de identificar las creencias perjudiciales que las 
preguntas cerradas.

b. Utilizar el “lenguaje corporal” para demostrar que está escuchando a 
la familia 
Puede demostrar que está escuchando, incluso sin decir nada, al utilizar 
el “lenguaje corporal”.

 7 Siéntese frente a la persona que está escuchando.
 7 Inclínese un poco hacia la persona para demostrar interés en lo que 

está diciendo.
 7 Mantenga tanto contacto visual como sea adecuado.
 7 Véase relajado y abierto, demuestre que se siente a gusto con ellos, 

los brazos no deberían estar cruzados 
 7 No se apresure o actúe como si tuviera prisa 
 7 Use gestos, como asentir con la cabeza o sonreír, o diga “mmm” 

o “ah”
 7 Toque, según lo apropiado

c. Demostrar que está escuchando al reflejar lo que la mujer o el familiar 
haya dicho 
También puede demostrar que está escuchando al responder a lo que 
diga la familia de las siguientes maneras:

Responder a la mujer reflejándola alentará a la mujer a seguir ha-
blando con Usted. Cuando una persona manifiesta cómo se siente (con 

miedo, preocupada, feliz, etc.), déjela saber que está escuchando al 
repetirlo. Esto se llama reflejar los sentimientos y se trata de una he-
rramienta para demostrar que está escuchando. Un ejemplo sería “así 
que está diciendo que se siente preocupada”.

Por ejemplo:
Si una madre dice: “Mi bebé estuvo llorando demasiado anoche.”
Usted podría decir: “¿Estaba llorando mucho?”

d. Empatizar con cómo la persona se está sintiendo 
Demuestre que está entendiendo lo que la persona está sintiendo al 
ponerse en su lugar y pensar cómo se siente en esta situación. La em-
patía desarrolla la confianza. Si una madre dice “Estoy cansada todo 
el tiempo ahora”, una respuesta que demuestre empatía sería: “Está 
cansada, esto debe ser difícil para Usted”.

TC: ¿Cómo le está llendo con la lactancia? ¿Y al bebé? 
Madre: Se está acoplando bien y estoy feliz.
TC: Debe sentirse satisfecha de que le esté llendo tan bien.

e. Evitar palabras críticas 
Las palabras de valoración son palabras como: correcto, incorrecto, 
bien, mal, bueno, suficientemente, correctamente. Si utiliza palabras 
de valoración cuando hable con una madre acerca de la lactancia, en 
particular cuando le haga preguntas, puede hacerla sentir que está 
equivocada, o que hay algo que no esté bien con el bebé.

No diga: “¿El bebé está durmiendo suficientemente?”
En vez de ello, diga: “Cómo está durmiendo el bebé?” (pregunta abierta 
sin palabras de valoración)

III. Habilidades para proporcionar información pertinente

a. Aceptar o reconocer lo que la mujer piensa o siente 
A veces, una madre dice algo con lo que no está de acuerdo debido a 
su conocimiento de las buenas prácticas. O, una mujer puede sentirse 
muy afectada por algo que Usted sabe que no es un problema grave.
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Es importante no estar en desacuerdo con una mujer o un familiar. 
Por otro lado, también es importante no estar de acuerdo con una idea 
equivocada. En vez de ello, acepte lo que la mujer piense o sienta. 
Aceptar significa responder de forma neutral, sin estar de acuerdo o 
en desacuerdo.

La “madre” (llorando): 
“¡Es horrible! José tiene problemas con la lactancia – ¡solo llora y no 
sé qué hacer!”
¿Cuál de las siguientes respuestas es la más adecuada? 
Respuesta 1:  “No se preocupe – su bebé está muy bien”
Respuesta 2:  “Está molesta con José, ¿verdad?”
Respuesta 3:  “Sí, esto podría ser peligroso - ¿por qué no me vino a ver 
antes?”

b. Proporcionar información limitada y pertinente poco a poco, con base en 
la situación familiar y en dónde se encuentre con relación a la adopción 
de un nuevo comportamiento 
Al hacer preguntas y escuchar, puede identificar la etapa de adopción 
de un comportamiento de la familia: inconsciente, reflexionando, inten-
tando, o manteniendo.

Entonces, puede decidir el tipo de información que sea pertinente 
en cada etapa.

 7 Inconsciente: Información sobre el comportamiento, las ventajas del 
mismo

 7 Reflexionando: Alentar a intentarlo; identificar los problemas que 
tiene la familia con el mismo e intentar resolverlos

 7 Intentando: Alentar a seguir con el comportamiento; identificar y 
resolver cualquier problema 

 7 Manteniendo: Felicitar y alentarla a seguir 

c. Contar una historia
Cuente una historia para proporcionar información sin parecer que 
esté dando instrucciones. Muchas de las Tarjetas de orientación que 
utilizará le pedirán que cuente una historia. Al contar una historia sobre 
cómo una familia fue exitosa en el cuidado de una mujer embarazada 

y de un bebé saludable, puede describir los comportamientos que qui-
siera que la familia adopte y sus ventajas.

d. Emitir sugerencias en vez de órdenes:  ¿Ha considerado…?  ¿Sería po-
sible…?  ¿Qué le parece intentar…?

Por ejemplo: 
Una orden diría: “Debería ahorrar para pagar un parto en un centro de 
salud.”  
Una sugerencia diría: “¿Sería posible apartar un poco de dinero cada 
semana durante su embarazo para poder pagar los gastos de un parto 
en un centro de salud?”

e. Proporcionar información en frases cortas y con un lenguaje sencillo 
Utilice frases cortas porque, generalmente, son más fáciles de seguir y 
de entender. No utilice palabras técnicas si no se utilizan normalmen-
te, pero más bien utilice palabras locales como “sangre débil” para la 
anemia, o “trismo” para el tétanos. Un ejemplo que utilice sugerencias, 
frases cortas y un lenguaje sencillo podría ser:

“Podrá ver que comer más mientras está embarazada le dará más ener-
gía. También ayudará a que el bebé crezca. Quizás podría intentar co-
mer una porción más de arroz y más vegetales cada día”.

IV. Habilidades para verificar la comprensión y resolver problemas 

a. Utilizar preguntas abiertas para verificar la comprensión 
Haga que la madre o los familiares repitan lo que se tenga que hacer 
en sus propias palabras. Esto le da retroalimentación, lo que entiendan 
que Usted haya dicho y lo que recuerden. Esto es muy importante para 
asegurarse de que hayan entendido lo que es necesario hacer. Si fuera 
necesario, repita su asesoramiento de manera diferente.

b. Hablar de lo que la familia tenga la intención de hacer 
Esto quizás sea la parte más importante del proceso de orientación. Alien-
te a la familia a que le diga lo que tenga la intención de hacer con relación 
a los comportamientos sobre los cuales hablaron. (No asuma que hará lo 
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que Usted haya dicho). Aliéntelos a decirle si tienen alguna preocupación 
o algún problema. Felicite a la familia por hacerlo.

c. Juntos, intentar resolver cualquier problema que tenga la familia para 
adoptar un comportamiento. 
Solo si le cuenta sus preocupaciones o problemas y habla de lo que 
siente que pueda hacerse, podrá llegar a una solución que será perti-
nente para ella.

d. Felicitar, cuando sea apropiado 
Felicite a la madre y a la familia si están haciendo algo bien, o si han en-
tendido bien. Felicitar a la familia por ello fortalecerá su confianza para 
mantener el comportamiento beneficioso y para adoptar otros compor-
tamientos positivos. No obstante, asegúrese de que sus elogios sean 
reales. Siempre encontrará algo que pueda elogiar.

Se puede felicitar a lo largo del proceso de orientación, siempre que 
sea apropiado. Por ejemplo:

Madre: Mandé a mi esposo por Usted porque mi bebé no parece estar 
bien.
TC: Me parece muy bien que me haya buscado tan rápidamente porque 
estaba preocupada por el bebé.

Dinámica de demostración: utilizar buenas habilidades de 
comunicación 

Guión de la dinámica:
Utilizar las Tarjetas de orientación durante el embarazo: las habilidades de 
comunicación. 
Esta dinámica de roles tiene lugar durante la primera visita en el embarazo. 

 7 Saludar y construir buenas relaciones

TC: Hola Mariana. ¿Cómo estás? Veo que tu vientre está creciendo. 
(Saluda, sonríe y establece contacto visual)
Mariana:  Estoy bien.

TC: Vine a visitarte porque estás embarazada y ahora es parte del tra-
bajo que hago. (Explica la razón de la visita)
Mariana: Bienvenida.

 7 Plantear preguntas y escuchar para entender la situación 

TC: Mariana, ¿ya fuiste a la clínica?
Mariana: Aún no, creo que aún es temprano.
TC: Oh, pero es muy importante empezar temprano. Tengo algo que 
quisiera enseñarte (Saca Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Pro-
moción de la atención prenatal)
¿Qué ves en esta imagen? (Utiliza apoyo visual según lo adecuado)
Mariana: Déjame ver… una mujer embarazada está caminando hacia 
una clínica. Le están poniendo una inyección (TC dice “mmm” para de-
mostrar que está escuchando) … y aquí le están dando unas pastillas.
TC: Sí, es correcto. Bien.
Mariana: Pero no entiendo ¿por qué le están poniendo una inyección?
TC: La inyección es para proteger a la madre y al niño del tétanos, 
el cual puede matar. Es muy importante que una mujer embarazada 
reciba al menos dos inyecciones durante el embarazo. Por eso es im-
portante ir temprano. Y estas píldoras son hierro y ácido fólico para 
fortalecer la sangre. (Utiliza un lenguaje sencillo)
Mariana: ¿De verdad?  Muy bien.  Recuerdo que mi hermana tomó estas 
píldoras pero tenía muchas náuseas.
TC: Es una reacción muy normal (Reconoce los sentimientos). Es mejor 
tomar las píldoras junto con las comidas o con cítricos o limonada. Si 
tuvieras cualquier problema con las píldoras, siempre me puedes lla-
mar y lo hablamos.

 7 Proporcionar orientación y verificar la comprensión

TC: Si empiezas con estos controles temprano, el médico o el enfer-
mero puede revisar si hay otros problemas. Es recomendable que una 
mujer embarazada tenga al menos 4 revisiones durante su embarazo. 
En caso de que exista una presión alta en la sangre u otros problemas, 
el médico o enfermero puede tratarlos, puesto que son peligrosos tanto 
para la madre como para el bebé.
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Mariana: Bien.
TC: Sí, es muy importante. Mariana, ¿las mujeres en tu familia van a 
las revisiones durante el embarazo? (Pregunta para saber en dónde se 
encuentra la familia en relación con la adopción del comportamiento 
de acudir a la atención prenatal – APN)
Mariana: La mayoría de ellas van.  Yo fui una o dos veces en mi último 
embarazo. Pero ahora sé que es importante.
TC: Muy, muy importante. Bien, ahora que estás embarazada nueva-
mente, ¿qué harás? (Plantea preguntas abiertas para verificar lo que 
entiende y hará ahora)
Mariana: Sin duda, iré por atención prenatal… Empezaré esta semana.
TC: Esto es muy bueno.  (Felicita)
TC: Mariana, déjame hacerle una pregunta… ¿Has hecho una prueba 
de VIH? (Trata cuidadosamente de una cuestión delicada y personal)
Mariana: No, aún no.
TC: ¿Por qué no? (Pregunta por preocupaciones o problemas)
Mariana: Tengo miedo de que, si sale positiva, las demás mujeres no 
hablarán conmigo.
TC: Entiendo lo que estás sintiendo, (siente empatía) hay muchas mu-
jeres en la misma situación. Pero no tengas miedo. Nuestro gobierno 
está pidendo a todo el mundo salir y hablar abiertamente de la enfer-
medad. (El lenguaje corporal refleja comprensión) Pero si vas a hacerte 
la prueba, el médico podrá cuidarlos a ti y al bebé. ¿Sabes que el virus 
puede pasar de ti al bebé durante el embarazo y el parto?
Mariana:  ¿De verdad?
TC: Sí. Por ello, cuando vayas por la prueba y si sale positiva, pueden 
darte medicamentos para proteger al bebé y tratarte a ti, y también dar-
te asesoramiento. Así que verás que es muy importante. Entonces Ma-
riana, ¿qué vas a hacer? (Hace una pregunta abierta)
Mariana: Le pediré a mi esposo que vaya a la prueba esta semana.
TC: ¡Esto es excelente Mariana! (Alienta) Te estaré visitando en los próxi-
mos dos meses para ver cómo sigues (Orienta en cuanto a la próxima 
visita)
Mariana: Puedes venir las veces que quiera. Que te vaya bien.

 7 Final de la dinámica 

SESIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS   
EN LA COMUNIDAD 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar por qué es importante identificar a las mujeres embarazadas 

de forma temprana en el embarazo 
 7 Describir dos maneras de identificar a las mujeres embarazadas en su 

comunidad  
 7 Recopilar una lista de los nombres de las mujeres embarazadas en la 

comunidad y registrar esta información en su Registro.

¿Por qué es importante para la TC identificar a todas las mujeres 
embarazadas en la comunidad?

 7 Es importante identificar a todas las mujeres embarazadas en la 
comunidad porque todas las madres y los recién nacidos son vul-
nerables y necesitan cuidados.

 7 A menudo, aquellos que son desatendidos son los más vulnerables 
o expuestos a la enfermedad y a la muerte.

¿Por qué es importante identificar a las mujeres de forma 
temprana en sus embarazos?

 7 Es importante identificar a las mujeres de forma temprana en el em-
barazo porque mientras más temprano una mujer acude a la aten-
ción prenatal (APN), más pronto será examinada y podrá recibir me-
dicina y asesoramiento importantes.

 7 Las familias necesitan tiempo para prepararse para el parto: para 
ahorrar dinero para el transporte y cualquier gasto, para juntar el 
material (paños para secar, etc.) y la ropa para el bebé.

 7 La TC necesita visitar a la mujer embarazada 2 veces durante su em-
barazo; la primera visita en cuanto sepa que la mujer está embaraza-
da, y la segunda visita aproximadamente 8 semanas antes del parto. 
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La historia de sofía

 7 Sofía es una TC en un pueblo. Una de sus tareas es identificar a 
todas las mujeres embarazadas en el pueblo y visitarlas durante su 
embarazo.

 7 Para llevar a cabo su labor, Sofía tuvo que pensar cómo podría 
identificar a todas las mujeres embarazadas en su área.

 7 Para ayudarle a decidir cómo obtener esta información, juntó a algu-
nos de sus amigos: una amiga era Katia, la responsable de la orga-
nización de mujeres en el pueblo, el otro era el maestro de escuela, 
el Sr. Fernández, la tercera era Paty, la PT, y la cuarta era Romi, la 
partera del centro de salud. Explicó lo que necesitaba.

 7 El maestro de escuela sugirió que Sofía visitara cada hogar cada 
pocos meses y preguntara si alguien estaba embarazada. También 
dijo que cuando viera a una mujer embarazada en la escuela, le 
preguntaría si la TC ya la había visitado, y que si no fuera el caso, 
informaría a Sofía.

 7 Katia, la responsable de la organización de mujeres, sugirió que en 
la siguiente reunión de mujeres, Sofía debiera explicar su trabajo, y 
pedir a todas las familias informarla en cuanto alguien en su hogar 
estuviera embarazada.

 7 Romi, la partera dijo que, cada mes, cuando Sofía fuera al centro 
de salud para la reunión mensual, o cuando la misma Romi fuera a 
la comunidad para sus actividades de difusión, podrían hablar de 
quien estuviera embarazada últimamente en el pueblo.

 7 Paty, la PT, dijo que podría informar a Sofia cuando supiera que 
alguien está embarazada.

El plan de Sofía para ubicar a las mujeres embarazadas:

1. La TC visita los hogares cada pocos meses y pregunta si alguien 
está embarazada.

2. La TC participa en la reunión de mujeres y pide a las familias infor-
marla cuando alguien estuviera embarazada.

3. La TC trabaja con la partera o enfermera en el centro de salud para 
identificar a todas las mujeres embarazadas en la comunidad de 
forma temprana en sus embarazos.

4. La TC pide a otras personas en la comunidad, como el maestro, el 
jefe del pueblo, la PT, informarla si alguien está embarazada 

Una TC puede saber si alguien está embarazada al visitarla o a través de 
alguien más en el pueblo, como la responsable de la organización de mu-
jeres, la partera, o la PT. Una vez que la TC1 sepa que alguien está embara-
zada, necesita visitar el hogar de la mujer con el fin de realizar la primera 
visita en el embarazo o de agendar un momento para llevarla a cabo. Tam-
bién debería llenar la Sección 1 del Registro de la TC.

Ejemplo: 
Llenar la Sección 1 del Registro de la TC 
Ayer, la TC supo que Laura García estaba embarazada, así que la TC la 
visitó hoy. La fecha de hoy es 10 de octubre de 2011.
Mire las notas escritas en la Sección 1 en la siguiente página para ver 
cómo la TC puso a Laura en la lista y cómo registró su información en 
la primera visita domiciliaria.

 * 1  En estos materiales, generalmente se refiere a la TC como “ella”, porque lo más frecuente es que sea una TC 
mujer la que visite a las mujeres embarazadas y a las madres en sus hogares. Esto no implica que un TC varón no 
pueda realizar estas tareas en una comunidad en la que sea costumbre.
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SECCIÓN 1 
Lista de mujeres embarazadas y registro de las visitas domiciliarias 

Nº Nombre de la mujer 
embarazada

Edad Dirección Fecha prevista de parto 
(si se desconoce, 
número de meses 
de embarazo en la 
primera visita)

Fecha de las visitas 
domiciliarias durante  
el embarazo 

Resultado del 
embarazo 
1= aborto espontáneo
2= muerte fetal
3= nacido vivo

Fecha del resultado 
del embarazo

Lugar de nacimiento
1= hogar
2= centro de salud 
3= otro

Auxiliar de parto 
1= médico enfermera 
o partera 2= PT
3= otro

Estado de la madre 
después del parto
1 = viva
2= fallecida
3= se desconoce1ª visita 2ª visita

1 Laura García 22
Fila 13, Núm. de 
casa 8, Aldea Los 

Santos
20-ene-2012 10-oct-

2011

2

3

4

5

6

7
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Ejercicio: llenando la Sección 1 del Registro de la TC : lista de 
mujeres embarazadas 

En su Registro de la TC :

1. Escriba su nombre en la portada.

2. Copie la información relativa a Laura García en la primera línea.

3. El 12 de octubre, la TC visitó a María Hernández, quien está embara-
zada. Llene la información relativa a ella en la Sección 1 (6 columnas).

 7 La mujer embarazada Nº 2 se llama María Hernández 
 7 Edad: 21 
 7 Ubicación de la casa: Fila 2, Núm. de casa 12, Aldea Los Santos
 7 No acudió a la clínica de atención prenatal, así que la fecha prevista 

de parto aún se desconoce
 7 Cuando la TC preguntó, María dijo que llevaba 5 meses de embarazo.

4. A raíz de la visita de la TC, María estuvo de acuerdo en acudir a la clíni-
ca de APN al día siguiente. La TC visitó brevemente a María después de 
que acudiera a la clínica de APN y supo que la fecha prevista de parto 
era el 24 de febrero de 2012. Añada esta información a su registro. 

5. El 19 de octubre, la TC supo que Gloria Moreno estaba embarazada y la 
fue a visitar a su casa. Añada su información en la Sección 1 (6 columnas) 

 7 La mujer embarazada Nº 3 se llama Gloria Moreno 
 7 Edad: 24
 7 Ubicación de la casa:  Fila 7, Núm. de casa 3, Aldea Los Santos 
 7 Ha acudido a la clínica de APN una vez 
 7 Fecha prevista de parto: 4 de marzo de 2012

SESIÓN 4: PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN PRENATAL 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar por qué las mujeres embarazadas deberían acudir a la aten-

ción prenatal y la atención que deberían de recibir 
 7 Explicar cuándo empezar a acudir a la atención prenatal y cuántas visi-

tas son recomendadas 
 7 Ayudar a resolver problemas para acudir a la atención prenatal 

Importancia de la atención prenatal 

Aunque la TC estará visitando a cada mujer embarazada en su área 2 ve-
ces durante el embarazo, la TC no proporciona atención prenatal. Esto se 
realiza en el centro de salud o mediante la difusión llevada a cabo por un 
trabajador del sector salud capacitado. La TC alentará a la mujer embaraza-
da a que acuda a la atención prenatal.

Visión general de la atención brindada durante las visitas 
prenatales 

 7 Examen de la mujer embarazada (control de la presión arterial, 
peso, etc.)

 7 Pastillas de hierro y ácido fólico para prevenir la anemia y fortalecer 
la sangre 

 7 Al menos 2 vacunas de toxoide tetánico para prevenir el tétanos 
 7 Mosquiteros tratados con insecticida y tratamiento preventivo in-

termitente (TPI) para prevenir la malaria en áreas en las que la ma-
laria está muy generalizada 

 7 Asesoramiento sobre los cuidados en casa para la mujer embaraza-
da y para garantizar que el bebé crezca bien 

 7 Preparación para el parto, incluyendo la preparación para el parto en 
un centro de salud, e informar a la familia sobre las señales de peligro 
y la importancia de una atención temprana en su identificación



Unidad 1 
Visitas domiciliarias durante el embarazo

Manual
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

36 37 

 7 Pruebas relativas a infecciones como el VIH, ETS, y tratamiento y 
atención si fueran necesarios 

El número mínimo de visitas de atención prenatal recomendadas es de 4; 
la primera visita en los primeros tiempos del embarazo, en cuanto la mujer 
piense que esté embarazada, luego, si no hay ningún problema, aproxima-
damente a las 28, 32 y 36 semanas.

¿Por qué algunas mujeres no acuden a la atención prenatal?

 7 opinan que no existe una necesidad de acudir a una atención prenatal 
 7 la distancia a la clínica
 7 los costos ocultos
 7 la actitud poco favorable de los trabajadores del sector salud 
 7 los medicamentos, los materiales o las pruebas no están disponibles 

en el centro de salud
 7 demasiado trabajo por hacer en casa
 7 nadie para cuidar a la casa

Para cada posible razón en su comunidad, intente comprender el problema 
y cómo la TC podría ayudar a superar el problema. Algunos ejemplos son 
proporcionados a continuación:

 7 hablar de la importancia de acudir a la atención prenatal con el es-
poso y otros familiares; quizás, podrían estar de acuerdo en ahorrar 
dinero para el transporte y los gastos ocultos 

 7 contar con otros familiares para que realicen alguna labor aquellos 
días en los que acuda a la clínica 

 7 hablar de la “actitud poco favorable del personal de la clínica” con 
el superior, quien podría hablar con ellos. 

Dinámica de demostración: cómo utilizar Primera visita en el 
embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención prenatal

Mónica, la TC, supo que Tania estaba embarazada hace unos días. Había 
estado visitando todos los hogares en la aldea para intentar idenficar a las 

mujeres embarazadas, y cuando llegó a la casa de Tania, supo que estaba em-
barazada. En aquel momento, se acordó que Mónica regresaría hoy para vi-
sitar a Tania y para llevar a cabo la primera visita domiliciaria en el embarazo.

Observe la interacción. Esta dinámica no representa una visita completa 
sino solo el saludo, utilizando la Tarjeta 1.

Prepárese para discutir lo que haya observado:
¿Cómo saludó la TC a Tania?
¿Cómo sabe Usted que estaba escuchando?
¿Cómo utilizó la TC la tarjeta?
¿Cómo utilizó la TC sus conocimientos relativos a los cambios de com-
portamiento?

Guión de la dinámica: 
Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención prenatal

 7 Saludar a la familia

TC: Hola, Tania, ¿estás allí?
Tania: Hola Mónica.  Bienvenida.
TC: Gracias. ¿Cómo están tú y tu familia? ¿Te sientes bien? (Sonríe y 
la mira)
Tania: Oh sí. Me canso más fácilmente que antes que estuviera embara-
zada, pero en general, me siento bien.
TC: Sí, cansarse más fácilmente puede pasar cuando una está embaraza-
da (reflejando los sentimientos), es normal, y me da gusto que te sientas 
bien fuera de eso.

 7 Explicar la visita

TC: Como lo comenté el otro día, una parte de mi responsabilidad es 
visitar a las mujeres embarazadas y hablar de lo que se puede hacer para 
garantizar que tanto ellas como los bebés estén sanos. 
Tania: (Asienta con la cabeza) Esperaba tu visita.
TC: (Abre Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1 y pone las imágenes 
frente a Tania)
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 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: Tania, ¿tienes otros hijos o hijas?
Tania: Sí, tengo otros dos niños. 
TC: ¿Acudiste a la clínica en tus embarazos anteriores?
Tania: Sí, fui una vez con mi ultimo bebé, pero no fui con el primero.
TC: ¿Has acudido a la atención prenatal en este embarazo?
Tania: Con este bebé, no. Tengo la intención de ir cuando el embarazo 
esté más avanzado.
TC: Me da gusto oír que tengas la intención de ir. Sugiero que vayas al 
inicio del embarazo, para que puedas recibir la atención necesaria. Te 
voy a contar la historia de una mujer que se llama Ana, quien tuvo a un 
bebé muy sano. Pero antes, ¿qué ves en estas imágenes?
Tania: Veo una clínica y el trabajador de la salud está revisando a una 
mujer embarazada. Aquí, le están poniendo una inyección, aquí hay 
algunas píldoras, y aquí está buscando algo… Creo que puede ser un 
mosquitero. En esta imagen, parece que el trabajador de la salud está 
sacando un poco de sangre de su brazo.

 7 Contar la historia de Ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello 

TC: Sí, es correcto. Ana fue a la clínica para que una enfermera pu-
diera revisarla, porque sabía que los controles eran importantes para 
garantizar que ella y la bebé estuvieran sanas durante el embarazo. La 
primera vez que fue, lo cual fue de forma temprana en el embarazo, le 
pusieron una vacuna contra el trismo, y la revisaron para identificar 
cualquier problema. Le dieron pastillas de hierro y ácido fólico para 
fortalecer su sangre.
Tania: Mmmm
TC: Ana vive en una área en la que hay mucha malaria, por lo que re-
cibió un mosquitero tratado con insecticida (Señala la fotografía de un 
mosquitero).
También le dieron medicamentos, los cuales toma para evitar que con-
traiga la malaria.
Por último, Ana estuvo de acuerdo en hacerse la prueba de VIH. Es im-
portante hacerse la prueba de VIH porque si una mujer lo tiene, puede 
recibir los medicamentos para prevenir su transmisión al bebé.

Tania: No sabía eso. ¿Cuántas veces me dijiste que ella fue a la clínica?
TC: Ana acudió 4 veces para la atención prenatal. Es importante regre-
sar porque, en las 2ª y 3ª visitas, hacen pruebas para asegurarse de que 
la sangre se esté fortaleciendo, para identificar cualquier problema que 
hubiera podido surgir, y para ayudar a preparar un plan de parto. La 4ª 
visita se realiza generalmente unas pocas semanas antes del parto e 
incluye verificar que el bebé se encuentre en una buena posición para 
el parto.
Tania: He aprendido mucho de ti.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema 

TC: Bien. ¿Me puedes decir que entendiste de nuestra discusión?
Tania: Sí, debería acudir a la atención prenatal de forma temprana, por-
que me revisarán y recibiré medicamentos e información. Debería ir al 
menos 4 veces, como Ana.
TC: Esto es excelente. Ahora que sabes estas cosas, ¿cuáles son tus 
planes en relación con la atención prenatal?
Tania: Voy a hablar con mi esposo cuando regrese del campo. Iré a la 
clínica en estos días, porque ahora sé qué tan importante es.
TC: Muy bien. Ahora hablemos del nacimiento del bebé.

 7 Final de la dinámica 
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SESIÓN 5: PROMOCIÓN DEL PARTO EN UN CENTRO DE SALUD   
Y AYUDA CON LA PREPARACIÓN PARA EL PARTO 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar a una familia por qué es mejor para una mujer dar a luz en un 

centro de salud 
 7 Ayudar a la familia a prepararse para el parto en un centro de salud 
 7 Identificar los problemas que las familias puedan tener en la prepara-

ción para el nacimiento y trabajar con ellas en la búsqueda de posibles 
soluciones 

La planificación del parto y la importancia de incluir   
a los familiares 

Durante la primera visita a una mujer embarazada, además de hablar de la 
atención prenatal, la TC también ayudará a la familia a prepararse para el 
nacimiento. Ayudar a la familia a preparar su propio “plan de parto” implica 
una discusión constante con la mujer y su familia, para ayudarles a decidir 
dónde tendrá lugar el parto, a organizar las cosas que necesitan para el parto 
y a decidir lo que harán en una emergencia. El contar con un plan de parto 
puede reducir la confusión en el momento del parto e incrementar la oportu-
nidad de que la mujer y su bebé reciban una atención apropiada y oportuna.

Es importante involucrar al esposo y a los familiares por varias razones, 
algunas de las cuales ya se mencionaron:

 7 Dar a luz en un centro podría implicar dinero, así que esta decisión 
debería tomarse junto con el esposo y otras personas involucradas.

 7 Si todo el mundo está de acuerdo de antemano, no habrá ningún 
problema en tomar la decisión de ir al centro cuando inicie el tra-
bajo de parto.

 7 En algunas sociedades, el esposo debe dar su autorización para que la 
mujer pueda salir de la casa, así que si está de acuerdo con antelación, 
le permitirá ir incluso si no está en casa en aquel momento.

 7 Dejar la casa significa que debe haber dinero para el transporte y 
alguien que pueda cuidar la casa y a los demás niños; esto puede 
involucrar a otros familiares.

¿Por qué las mujeres deberían de dar a luz en un centro de salud?

Lo más seguro para todas las mujeres es dar a luz con el acompañamiento 
de un auxiliar de parto capacitado y en un centro de salud, porque los tra-
bajadores sanitarios cuentan con las habilidades y el material necesarios 
para ayudar a garantizar un parto seguro y un bebé sano.

A veces, los problemas surgen durante el trabajo de parto y el nacimiento, 
como pérdidas de sangre o ataques, los cuales requieren de trabajadores de 
la salud capacitados, así como medicamentos y material para tratarlos. Sin 
este tratamiento, la madre y el bebé podrían morir. Por ello, es más seguro dar 
a luz en un centro que pueda manejar a estos y otros problemas. No obstante, 
muchas mujeres en esta área no dan a luz en un centro de salud.

Las razones para no dar a luz en un centro 

1. Costo de los artículos, del transporte y los honorarios del centro 
de salud 

2. Percepción de que el nacimiento en el hogar es seguro 
3. Sentirse más cómodo con un parto con una PT en el hogar 
4. Falta de conocimientos sobre la importancia del parto en centros 

de salud 
5. Falta de transporte
6. Miedo a los procedimientos en un centro de salud o al personal 

del sector salud en el centro 
7. El nacimiento ocurre repentinamente en casa o en camino hacia 

el centro 
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Problema Posible orientación

Costos  
del parto

 7 Deje saber a las familias cuánto cuesta un parto en un 
centro de salud; incluya los “costos ocultos” incluso 
cuando el parto en sí sea gratuito.

 7 Ayúdeles a ver cómo el hecho de ahorrar una peque-
ña cantidad de dinero cada semana se agrega para al-
canzar un monto significativo durante el embarazo, en 
particular, si se involucra a toda la familia.

 7 Haga énfasis en que un parto en un centro de salud 
ayuda a garantizar un parto seguro y un bebé sano. Si 
ocurren complicaciones durante el parto en casa, cos-
tará mucho más tener un tratamiento de emergencia 
que el costo de un parto en un centro de salud.

Percepción   
de que el parto 
en el hogar   
es seguro

 7 Explique a la familia que el centro de salud es el mejor 
lugar para prevenir y tratar las complicaciones vincu-
ladas con el parto.

 7 Explique que las complicaciones, como un trabajo de 
parto prolongado, una placenta retenida y sangrado des-
pués del parto, pueden afectar a cualquier mujer, incluso 
a aquellas que normalmente tienen partos seguros.

Sentirse 
cómoda con  
un parto con 
una PT en casa

 7 Reconozca que es cómodo contar con una PT con 
quien uno se siente tranquila en el parto, pero si ocu-
rren complicaciones, la madre o el bebé podrían arries-
gar sus vidas.

 7 Sugiera que, posiblemente, la PT podría ir con Usted al 
centro de salud y brindar apoyo (o ser compañera de 
parto) durante el trabajo de parto y el parto.

Cuadro 3: Problemas y orientación Problema Posible orientación

Falta de 
transporte

 7 Ayude a las familias a identificar un medio para llegar 
al centro de salud tanto para un parto de día como de 
noche y con mal clima.

 7 Aliente a las familias a acordar medidas con antelación 
con el propietario de un vehículo, incluso tomando su 
número de teléfono.

 7 Planificación comunitaria para proporcionar transporte 
para partos y emergencias.

 7 Hacia el final de embarazo, aliente a la mujer a que 
encuentre un lugar donde hospedarse (con un familiar 
o una amiga) cerca del centro de salud.

Miedo a los 
procedimientos 
en un centro 
de salud o 
al personal 
sanitario en   
el centro

 7 Explique a la familia que los procedimientos del cen-
tro de salud siempre se adoptan para salvar vidas. 
Si estos procedimientos no se implementan cuando 
sean necesarios, es probable que la mujer y su bebé 
fallezcan.

 7 Explique que la TC o una persona madura podría acom-
pañar a la mujer embarazada al centro de salud para 
apoyarla y ayudarla a comunicarse con el personal del 
centro de salud.

El nacimiento 
a veces ocurre 
de forma muy 
rápida

 7 Explique que es importante acudir a un centro de salud 
para el parto en cuanto inicie el trabajo de parto. Por ello, 
es importante planear el parto durante el embarazo.

 7 Ayude a las familias a garantizar que tengan todo lo 
que necesitan para un parto seguro en el hogar, en 
caso de que el trabajo de parto sea muy rápido.

 7 Hacia el final de embarazo, aliente a la mujer a que 
encuentre un lugar donde hospedarse (con un familiar 
o una amiga) cerca del centro de salud.
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Ayudando a las familias a prepararse para un parto en un centro 
de salud 

Un objetivo clave de su visita durante el embarazo es ayudar a las familias 
a prepararse para el parto. El proceso de planificación del parto ayuda a 
las familias a pensar de antemano lo que se requiere para un parto seguro 
y les ayuda a decidir cómo superar cualquier dificultad que puedan tener. 

Aunque siempre es mejor dar a luz en un centro de salud, a veces esta 
decisión no ocurre de inmediato. Si la familia está indecisa, revise los 
elementos de preparación para el parto en un centro de salud utilizando   
Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para el parto en un 
centro de salud. Luego, déjela reflexionar sobre ello. Hable nuevamente 
con ella del parto en un centro de salud en su siguiente visita.

Es probable que no sea posible para todas las mujeres dar a luz en un 
centro de salud. Si la familia decide no llevar a cabo el parto en un centro 
de salud, incluso después de las discusiones, es importante que Usted le 
ayude a hacer que el parto en casa sea el más seguro posible. No la juzgue, 
ni regañe por su elección.

Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2 : Preparación para el parto 
en un centro de salud. (Página 6 de las Tarjetas de Orientación).

1. Prepárese para un parto en un centro de salud 
Es más seguro dar a luz en un centro de salud. Se pueden prevenir 
muchos problemas y cualquier problema que surja puede ser atendido 
rápidamente con las habilidades y la medicina necesarias.

2. Identifique el transporte para acudir al centro de salud 
Es importane identificar cómo la mujer embarazada acudirá al centro 
de salud durante el embarazo, porque el trabajo de parto puede iniciar 
en cualquier momento del día y de la noche, y puede ser complicado 
encontrar transporte en el último momento.

3. Ahorre dinero para el transporte y otros gastos en el centro de salud
Es importante ahorrar pequeñas cantidades de dinero a lo largo del em-
barazo. Con el fin de tener suficiente dinero para cubrir los costos de 
transporte y otros gastos relacionados con el parto en el centro de salud.

4. Junte los materiales necesarios para un parto en un centro de salud 
Para dar a luz en la mayoría de los centros de salud, las mujeres necesi-
tan llevar: jabón, una sábana de plástico, unas toallitas sanitarias y ropa 
limpia para la madre y el bebé (Nota: Adapte esta lista a la situación en 
su país). Como estos materiales pueden ser caros, las familias pueden ir 
juntándolos poco a poco. Es importante que la familia mantenga estos 
artículos limpios y juntos para que estén listos y sean fáciles de encon-
trar cuando sea necesario.

5. Decida acudir al centro de salud a inicios del trabajo de parto y haga 
que alguien acompañe a la mujer embarazada al centro de salud  
Es importante acudir al centro de salud a inicios del trabajo de parto, 
para que haya suficiente tiempo para llegar antes de que nazca el bebé. 
A principios del embarazo, identifique a la persona que acompañará 
a la mujer al centro de salud. Esta persona debería conocer el plan de 
transporte y saber de la importancia de acudir al centro a inicios del 
trabajo de parto. Intente involucrar a esta persona en sus discusiones 
durante las visitas domiciliarias.

6. Planifique quién cuidará al hogar mientras la mujer embarazada y 
otros familiares estén en el centro de salud  
Es importante que los arreglos para que alguien cuide al hogar estén 
decididos con antelación, incluyendo el cuidado de los niños mayores, 
otros familiares, los animales, etc.
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Dinámica de práctica

Hablando con familias acerca de sus problemas relativos a un parto 
en un centro de salud, y proponiendo posibles soluciones 

Caso 1: Isabel y su esposo quieren un parto en un centro de salud pero 
tienen miedo a no tener suficiente dinero.

Caso 2: María dice que quiere un parto en casa porque es más fácil; no 
tiene que dejar a sus demás niños y estará más cómoda.

Caso 3: Rosa vive en una área rural remota; el centro de salud está ubi-
cado a dos horas por coche y no existe transporte en todo momento.

SESIÓN 6: CUIDADOS EN CASA PARA LA MUJER EMBARAZADA 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Asesorar a las mujeres en relación con la manera de cuidarse durante 

el embarazo 
 7 Explicar las señales de peligro durante el embarazo (utilizando la Tarjeta 

de la madre y del bebé )

Cuidados en casa para la mujer embarazada

¿Por qué las mujeres embarazadas deberían comer más?
Una mujer embarazada necesita más energía para que el bebé que 
está llevando pueda crecer. Los bebés que nacen pequeños están ex-
puestos a un mayor riesgo de enfermarse o de morir. Todos los días, 
una mujer embarazada debería comer más, e intentar comer buenos 
alimentos. Esto significa una porción adicional de arroz, lentejas o pan, 
y si fuera posible, huevos, pescado, carne, frutas y vegetales. La TC 
puede sugerir a la mujer intentar comer más de los buenos alimentos 
disponibles localmente.

¿Por qué las mujeres embarazadas deberían evitar el trabajo pesado y 
descansar más?
Si una mujer embarazada lleva a cabo un trabajo duro, le queda menos 
energía para que el bebé pueda crecer. Si una mujer descansa y come 
bien, el bebé crecerá más grande y fuerte.

¿Por qué las mujeres embarazadas deberían dormir debajo de un mos-
quitero tratado con insecticida?
La malaria es una enfermedad grave, en particular durante el embara-
zo, y puede ser muy peligrosa tanto para la madre como para el bebé. 
Para prevenir la enfermedad, todo el mundo, en particular las mujeres 
embarazadas, las madres y los bebés, debería dormir debajo de un 
mosquitero tratado con insecticida.
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¿Por qué las mujeres embarazadas deberían tomar pastillas de hierro 
y ácido fólico?
Durante el embarazo, el parto y después del nacimiento, una mujer ne-
cesita sangre fuerte para llevar y luego alimentar al bebé, y para evitar 
problemas. Las pastillas de hierro y ácido fólico fortalecen la sangre.

Tarjeta de la madre y del bebé: embarazo

El lado izquierdo de la página relativa al “Embarazo” es llenado por la 
TC durante la primera visita en el embarazo. El lado derecho de la página 
relativa al “Embarazo” ilustra las “Señales de peligro en el embarazo”. Las 
señales de peligro son tratadas durante la primera visita en el embarazo y 
revisadas, si fuera necesario, durante la segunda visita. Mayor información 
(sobre la asistencia a la APN, la fecha de parto, etc.) es añadida durante la 
segunda visita en el embarazo según la situación de cada mujer.

Señales de peligro en el embarazo

Las señales de peligro en el embarazo son:

 7 cualquier sangrado vaginal
 7 ataques
 7 un dolor abdominal agudo
 7 un dolor de cabeza severo
 7 una dificultad para respirar
 7 fiebre

Si cualquiera de estas señales de peligro surgiera, la familia debería solici-
tar atención en el centro de salud lo antes posible.

SESIÓN 7: PRIMERA VISITA DOMICILIARIA EN EL EMBARAZO 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Demostrar cómo llevar a cabo una primera visita a una mujer embarazada 
 7 Demostrar cómo utilizar las Tarjetas de orientación relativas a esta visita 

de manera apropiada (Primera visita en el embarazo - Tarjetas 1, 2 y 3)
 7 Demostrar cómo utilizar la Tarjeta de la madre y del bebé para hablar de 

las señales de peligro en el embarazo 
 7 Demostrar cómo llenar la Tarjeta de la madre y del bebé y registrar la 

cita para la segunda visita en el embarazo en el Calendario de la TC.

Secuencia para la primera visita en el embarazo 

1. Saludar a la familia y construir buenas relaciones
2. Registrar la información relativa a la mujer en la Sección 1 del Registro 

de la TC 
3. Utilizar Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención 

prenatal 
4. Utilizar Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para el 

parto en un centro de salud 
5. Utilizar Primera visita en el embarazo – Tarjeta 3: Cuidados en casa para 

la mujer embarazada 
6. Hablar de las señales de peligro durante el embarazo mencionadas en 

la Tarjeta de la madre y del bebé. 
7. Solicitar a la mujer embarazada y a la familia que le digan lo que enten-

dieron acerca de los cuidados necesarios para las mujeres durante el em-
barazo, y acerca de las señales de peligro durante el embarazo. Pueden 
utilizar la Tarjeta de la madre y del bebé para ayudarles a recordar.

8. Llenar la Tarjeta de la madre y del bebé. Decidir con la familia cuándo 
visitará nuevamente y anotar la cita para la próxima visita en la Tarjeta 
de la madre y del bebé.

9. Anotar la cita para la segunda visita en el embarazo en el Calendario en 
la Sección 5 del Registro de la TC.
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10. Entregar la Tarjeta de la madre y del bebé a la familia para que la guarde 
11. Agradecer a la familia

Demostración y práctica: llenar el Registro de la TC y la Tarjeta de 
la madre y del bebé durante la primera visita en el embarazo 

Véase la información registrada en la Sección 1 de su Registro de la TC del 
ejercicio realizado en la Sesión 3.

Nombre: Laura García
Ubicación de la casa:  Fila 13, Número de casa 8, Aldea Los Santos
Acudió 2 veces a la APN
Fecha prevista de parto (de la tarjeta de APN): 20 de enero de 2012

Llenar una Tarjeta de la madre y del bebé
Cuando Usted habló de la atención prenatal, Laura dijo que había ido a 
la clínica de APN dos veces. Usted la felicitó por ello y la alentó a ir otras 
dos veces más tarde en el embarazo. Durante esta primera visita, también 
explicó a Laura y a su familia que era más seguro dar a luz en un centro de 
salud con un auxiliar de parto cualificado. Explicó que las familias necesi-
tan planificar el parto y que les ayudaría, a ella y a su familia, a hacerlo. Ha-
biendo hablado de las cuestiones de transporte, dinero y la preparación de 
la ropa, Laura y la familia dicidieron que daría a luz en un centro de salud.

Registre la información relativa a Laura que sea necesaria en la Tarjeta de 
la madre y del bebé.

TARJETADE
LAMADRE Y
DELBEBÉ

Embarazo

Nombre de la mujer:___________________________________________

Identificación del hogar: _______________________________________ 

Aldea/comunidad: ____________________________________________

Fechas de las visitas de la TC  

Primera visita en el embarazo: _____________________

Segunda visita en el embarazo: ____________________

Visitas de atención prenatal en el centro de salud (marque con una X) : 

APN 1  APN 2  APN 3  APN 4 

Preparación para el parto (marque con una X):

 ¿Asesorada sobre la importancia de un parto en un   

    centro de salud?

 ¿Asesorada sobre la preparación para el parto?

CONTACTE A SU TC EN CUANTO HAYA NACIDO EL BEBÉ 

Nombre de la TC: ______________________________________________

Datos de contacto de la TC: _____________________________________

_______________________________________________________________
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¿Cuándo debería tener lugar la segunda visita domiciliaria en el 
embarazo?

La segunda visita debería tener lugar aproximadamente 2 meses antes del 
parto (o, si se desconoce la FPP, cuando la mujer haya cumplido 7 meses 
de embarazo).

La fecha prevista de parto de Laura García es el 20 de enero de 2012. 
Dos meses antes sería alrededor del 20 de noviembre de 2011.

Así que le preguntó a la familia si sería oportuno visitarla nuevamente el 20 
de noviembre. Estuvo de acuerdo y anotó esta fecha en la Tarjeta de la madre 
y del bebé. A continuación, entregó la tarjeta a la familia para que la guardara.

También abrió el Calendario del Registro de la TC y anotó el nombre de 
Laura en el cuadro del 20 de noviembre.

Dinámica de demostración:  primera visita en el embarazo 

Mónica, la TC, supo que Tania estaba embarazada hace unos días. Mónica 
está visitando a Tania hoy para llevar a cabo la primera visita domiciliaria 
en el embarazo.

Esta dinámica demuestra una primera visita en el embarazo de forma 
completa. Observe la interacción y busque:

 7 ¿Cuáles son las tarjetas utilizadas y cómo se utilizan?
 7 ¿La TC saluda, pregunta y escucha, entiende la situación, asesora 

con base en ello, verifica la comprensión, felicita y resuelve cual-
quier problema?

 7 La secuencia de la visita
 7 El uso de la Tarjeta de la madre y del bebé y del Registro de la TC 

Guión de la dinámica:
Primera visita en el embarazo

 7 Saludar a la familia

TC: Hola, Tania, ¿estás allí?
Tania: Hola Mónica. Bienvenida.

TC: Gracias. ¿Cómo están tú y tu familia? ¿Se sienten bien? (Sonríe y 
la mira)
Tania: Oh sí. Me canso más fácilmente que antes que estuviera emba-
razada, pero en general, me siento bien.
TC: Sí, cansarse más fácilmente puede pasar cuando una está embaraza-
da (reflejando los sentimientos ), es normal, y me da gusto que te sientas 
bien fuera de eso. Al mismo tiempo, entra la suegra (intercambiando sa-
ludos y se le pide juntarse a ellas )

 7 Explicar la visita

TC: Como lo comenté el otro día, una parte de mi responsabilidad y de 
visitar a las mujeres embarazadas y hablar de lo que se puede hacer 
para garantizar que Usted y el bebé estén saludables. 
Tania: (Asienta con la cabeza) Esperaba tu visita.
TC: (Abre Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1 y pone las imágenes 
frente a Tania)

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: Tania, ¿tienes otros hijos o hijas?
Tania: Sí, tengo otros dos niños. 
TC: ¿Acudiste a la clínica en sus embarazos anteriores?
Tania: Sí, fui una vez con mi ultimo bebé, pero no fui con el pimero.
TC: ¿Has acudido a la atención prenatal en este embarazo?
Tania: Con este bebé, no. Tengo la intención de ir cuando el embarazo 
esté más avanzado.
TC: Me da gusto oír que tengas la intención de ir (Entiende la etapa 
de adopción del comportamiento). Es importante que vayas al inicio 
del embarazo, para que puedas recibir la atención necesaria. Te voy a 
contar la historia de una mujer que se llama Ana, quien tuvo a un bebé 
muy sano. Pero antes, ¿qué ves en estas imágenes?
Suegra: Veo a una mujer en la clínica y el trabajador de la salud la está 
revisando. 
TC: Sí, es correcto. ¿Qué más? 
Tania: Aquí, le está poniendo una inyección, aquí hay algunas píldo-
ras, y aquí le está dando algo… Creo que puede ser un mosquitero.  
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En esta imagen, parece que le está sacando un poco de sangre.

 7 Contar la historia de Ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello 

TC: Sí, es correcto. Ana fue a la clínica para que una enfermera pu-
diera revisarla, porque sabía que los controles eran importantes para 
garantizar que ella y la bebé estuvieran sanas durante el embarazo. La 
primera vez que fue, lo cual fue de forma temprana en el embarazo, le 
pusieron una vacuna contra el trismo, y la revisaron para identificar 
cualquier problema. Le dieron pastillas de hierro y ácido fólico para 
fortalecer su sangre.
Tania: Mmmm
TC: Ana vive en una área en la que hay mucha malaria, por lo que re-
cibió un mosquitero tratado con insecticida (Señala la fotografía de un 
mosquitero).
También le dieron medicamentos, los cuales toma para evitar que con-
traiga la malaria.
Por último, Ana estuvo de acuerdo en hacerse la prueba de VIH. Es im-
portante hacerse la prueba de VIH porque si una mujer lo tiene, puede 
recibir los medicamentos para prevenir su transmisión al bebé.
Tania:  No sabía eso. ¿Cuántas veces me dijiste que Ana fue a la clínica?
TC:  Ana acudió 4 veces para la atención prenatal. Es importante regre-
sar porque, en las 2ª y 3ª visitas, hacen pruebas para asegurarse de que 
la sangre se esté fortaleciendo, para identificar cualquier problema que 
hubiera podido surgir, y para ayudar a preparar un plan de parto. La 4ª 
visita se realiza generalmente unas pocas semanas antes del parto e 
incluye verificar que el bebé se encuentra en una buena posición para 
el parto.
Tania: He aprendido mucho.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema 

TC: Bien. ¿Me puedes decir que entendiste de nuestra discusión? (Pre-
gunta de averiguación)
Tania: Sí, debería acudir a la atención prenatal de forma temprana, por-
que me revisarán y recibiré medicamentos e información. Debería ir al 
menos 4 veces, como Ana.

TC: Esto es excelente. Ahora que sabes estas cosas, ¿cuáles son tus 
planes en relación con la atención prenatal? (Preguntando a la familia 
qué hará )
Suegra: Creo que es bueno que Tania vaya. Hablaremos con mi hijo 
cuando regrese del campo.  
Tania: Si me es posible, iré a la clínica en estos días, porque ahora sé 
qué tan importane es.
TC: Muy bien.  Ahora hablemos del parto.
(Voltea la tarjeta para que Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2 esté 
abierta con las imágenes hacia Tania).

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: Tania, ¿dónde nacieron tus otros bebés?
Tania: Ambos nacieron en casa. Mi tía, que vive cerca, asistió con el 
parto pero ahora está demasiado grande. Hace poco, mi cuñada dio a 
luz en el centro de salud.
TC: Entiendo. ¿Qué opinas de dar a luz en el centro de salud?
Suegra: Cuesta algo de dinero.
Tania: Sí, puede ser bueno, pero tengo miedo a que cueste mucho dinero. 
También está lejos de la casa. (La TC ahora sabe su etapa de adopción del 
comportamiento = reflexionando)
TC: Sí, no está cerca y puede haber costos adicionales, pero podemos 
hablar de cómo planificar estos con antelación.

 7 Contar la historia de Ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello 

TC: Déjame contarte lo que hizo Ana. ¿Qué ves en estas imágenes?
Tania: Es la imagen de un centro de salud.
TC: Bien, es correcto. Ana decidió dar a luz en el centro de salud, porque 
sabía que cualquier mujer puede tener problemas en el parto, como un 
sangrado fuerte, y es más seguro dar a luz en un lugar en el que estos 
problemas pueden ser tratados.
Tania: ¿Esto puede pasar incluso si no he tenido poblemas las dos ve-
ces anteriores?
TC: Sí, desafortunadamente, problemas pueden surgir en cualquier 
momento, así que es más seguro en el centro de salud, donde pueden 
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llevar a cabo un parto limpio y seguro y responder a cualquier proble-
ma que pueda surgir. ¿Qué más ves aquí?
Tania: Veo un taxi, un autobús, una carreta con bueyes, varios medios 
de transporte.
TC: Sí, muy bien. ¿Y aquí?
Tania: Veo a una mujer y a un hombre que ponen dinero en una caja.
TC: Sí, es correcto. Ana y su esposo ahorraron un poco de dinero cada 
semana (Apunta a la imagen del ahorro de dinero) para cubrir cual-
quier costo y para pagar el transporte hasta el centro del salud. ¿Qué 
ves aquí? 
Tania: Parece un coche que está llevando a Ana a algún lugar… 
TC: Sí, el esposo de Ana se puso de acuerdo con un taxista para llevar-
los al centro de salud en cuanto iniciara el trabajo de parto. Se aseguró 
de que sabría cómo encontrar al taxista, incluso de noche, y para que él 
fuera con ella (señalando la imagen). Y aquí, Ana prepara la ropa para 
el bebé y las cosas que necesitará en el centro de salud.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema 

TC: ¿Crees que puedan prepararse de la misma manera? (Pregunta de 
averiguación) 
Tania: Gracias por informarme de todo esto.
Suegra: Me parece posible.
Tania: Voy a hablar del parto en un centro de salud con mi esposo cuan-
do regrese del trabajo hoy en la noche. Deberíamos poder ahorrar un 
poco de dinero cada semana, y, sin duda, puedo preparar la ropa para 
el bebé y juntar los materiales que necesitaré, como paños.
TC: Bien. Hablaremos de ello nuevamente en mi próxima visita. Ahora, 
me gustaría hablar de cómo cuidarte durante el embarazo. (Abre las 
Tarjetas de orientación en Primera visita en el embarazo – Tarjeta 3 y 
pone les imágenes frente a Tania )

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: ¿Qué tipos de cuidados crees que necesiten las mujeres embarazadas?
Tania: No estoy muy segura, pero recuerdo que cuando fui por aten-
ción prenatal en mi último embarazo, me dijeron de comer más y tomé 

pastillas de hierro y ácido fólico para fortalecer la sangre. La enfermera 
también me recomendó evitar realizar trabajo pesado y descansar más.
TC: Es correcto Tania. Muy bien. ¿Qué ves en estas imágenes?
Tania: Oh, tengo razón, aquí hay una mujer comiendo… la comida se 
ve saludable. Y aquí está tomando pastillas y durmiendo debajo de un 
mosquitero.
Suegra:  Sí, está comiendo muchos alimentos saludables.
TC: (Asentando con la cabeza) Ah hah. (Demuestra que está escuchando ) 
Excelente. ¿Qué opinas de hacer estas cosas? (Pregunta de averiguación )
Tania: Puesto que me siento cansada en este embarazo, creo que qui-
zás necesite más descanso, así que pienso que es buen consejo. Pero, 
¿realmente debo comer más alimentos? No tengo ganas de comer es-
tos días.

 7 Contar la historia de ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello

TC: Es bueno que estarás evitando el trabajo pesado y que intentarás 
descansar más. (Elogios)  En relación con comer más, te voy a contar 
la historia de Ana. (Apunta a la imagen de una mujer comiendo más 
alimentos nutritivos). Ana comió más durante el embarazo que de cos-
tumbre para ayudar al bebé a crecer. Esto es importante porque, si no 
comes bien, el bebé no crecerá suficientemente y nacerá débil. Debe-
rías intentar comer (el facilitador escogerá productos locales y acepta-
bles) una porción adicional de arroz, pan, o lentejas, y si fuera posible, 
añadir un huevo más, pescado o carne, y frutas y vegetales. ¿Crees que 
sea posible?
Tania: No lo sé. Realmente no tengo ganas de comer estos días.
TC: Entiendo lo que me estás diciendo; no tienes mucho apetito (Re-
flejando los sentimientos). ¿Crees que puedas intentar comer un poco 
más en cada comida, como un tazón adicional de lentejas y una na-
ranja o vegetales? También podrías intentar comer una botana entre 
comidas. (Haciendo sugerencias)
Tania: Sí. Lo intentaré. Quiero que el bebé esté fuerte.
TC: Bien. Ahora, como lo dijiste, aquí Ana está durmiendo debajo de un 
mosquitero para no contagiarse con malaria. ¿Crees que sea posible 
que tú hagas lo mismo? 
Tania: Bueno, no tengo mosquitero… ¿Dóndo puedo conseguir uno?
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TC: Puedes conseguir uno cuando vayas a la clínica prenatal (este con-
sejo puede cambiar dependiendo del programa ), así que acuérdate de 
pedir uno cuando vayas.
Tania: Sí, lo haré.
TC: Excelente. Ahora veamos la Tarjeta de la madre y del bebé. Puedes 
guardar esta tarjeta en casa. Escribí tu nombre aquí, (la enseña a Tania 
y a su suegra ), dónde se encuentra tu casa, la fecha de esta visita, y 
antes de irme, anotaré la fecha prevista para mi regreso. Escribí que 
estás pensando acerca de tu preparación para un parto en un centro   
de salud, y lo podemos seguir hablando en mi próxima visita, después de 
que lo hayas hablado con tu esposo y tu suegra.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema

TC: ¿Puedes contarme qué recuerdas acerca de los cuidados que nece-
sitas durante el embarazo, y qué intentarás hacer? (Pregunta de averi-
guación)
Tania: Sí, necesito comer más, evitar el trabajo pesado, y descansar 
más, así como tomar pastillas de hierro y dormir debajo de una red.
Como dije anteriormente, voy a ir a la clínica por atención prenatal, y 
pediré un mosquitero. Con el apoyo de mi suegra, intentaré descansar 
más y también comer más porque sé que es bueno para el bebé.
TC: Me da gusto escuchar esto. Antes de irme, me gustaría pedirles a 
ambas ver esto. (Señala las señales de peligro en el lado derecho de la 
Tarjeta de la madre y del bebé) ¿Qué ven aquí?
Suegra: Estas son imágenes de mujeres enfermas.
TC: Sí, es correcto. Estás imágenes muestran los problemas o señales 
de peligro que pueden surgir en las mujeres embarazadas: sangrado 
vaginal, ataques, dolores de cabeza fuertes, un dolor abdominal agu-
do, y fiebre. Si cualquiera de estos llegara a pasarte Tania, debes ir in-
mediatamente al centro de salud. Debemos pensar cómo llegarías allí, 
y es lo mejor para tí ahorrar algo de dinero adicional.
Tania: Hay un taxi en la siguiente aldea, y alguno de los hombres en 
esta aldea tiene un teléfono celular. Podemos llamar al taxi. 
TC: Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta acerca de estas señales de pe-
ligro y lo que significan, or acerca de cualquier otra cosa que hayamos 
abordado hoy?

Tania: No. Si se me llegaran a olvidar las señales de peligro, siempre 
las puedo ver en esta tarjeta.
TC: Muy bien. (Mira el calendario ) Regresaré en 4 semanas, la tercera 
semana del mes que viene, justo después de las fiestas de la cosecha. 
¿Está bien?
Tania: Está bien, espero verte.
TC: (La TC escribe la fecha propuesta para la segunda visita en el emba-
razo en la Tarjeta de la madre y del bebé. A continuación, abre el Regis-
tro de la TC en la Sección 5: Calendario y escribe la fecha propuesta de 
su próxima visita en el calendario ). Cuando regrese, podemos hablar 
de cómo estás y de si pudiste hacer estas cosas para tí. Y aquí está mi 
nombre y dónde me puedes encontrar. (Señala la parte de abajo de 
la Tarjeta de la madre y del bebé ) Por favor, llámame si necesitas mi 
ayuda.
Tania: Gracias, lo haré.
TC: Hasta luego, recuerda ir a la clínica y felicidades por hacer lo mejor 
para ti y para el bebé.

 7 Final de la dinámica 

Dinámica de práctica: primera visita en el embarazo 

Por turnos, jugando el papel de la TC y de la madre. Cada uno elige uno caso 
diferente de los propuestos a continuación. Recuerde llenar una Tarjeta de 
la madre y del bebé para la madre y utilice el Registro de la TC.

Caso 1: Diana
Primera visita en el embarazo: Usted está visitando a Diana. Lleva 4 
meses de embarazo de su segundo bebé. Nunca ha acudido a APN 
alguna. No presenta ninguna señal de peligro.

Caso 2: Flor
Primera visita en el embarazo: Usted está visitando a Flor. Se trata de su 
primer bebé. Ya tiene 5 meses de embarazo. Ya tuvo una revisión de APN.
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Caso 3: Betty
Primera visita en el embarazo: Betty lleva 4 ausencias de menstruación 
y siente los movimientos de su bebé. Tiene 5 niños en casa. Fue una o 
dos veces a la APN en los embarazos anteriores.

Recuerde:

1. Las etapas de orientación en la primera visita en el embarazo incluyen:

 7 Saludar y construir buenas relaciones 
 7 Preguntar y escuchar (reflejar, mostrar empatía, etc.); entender la 

situación
 7 Proporcionar información pertinente con base en lo que la familia sabe 
 7 Averiguar la comprensión (preguntas abiertas)
 7 Hablar de lo que harán la mujer y la familia 
 7 Juntos, intentar resolver cualquier problema
 7 Agradecer a la familia

2. Utilice Primera visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 y 3, las cuales pro-
porcionan información pertinente. Alentará a una mujer a acudir a la 
atención prenatal, a prepararse con antelación para el parto, a cuidarse 
en casa durante el embarazo, y a buscar atención en el centro de salud 
si presenta cualquier señal de peligro.

3. Llene la Tarjeta de la madre y del bebé y la Sección 1 de su Registro de la 
TC : Lista de mujeres embarazadas y registro de las visitas domiciliarias, 
incluyendo las anotaciones en el calendario (Sección 5) cuando regrese.

4. Recuerde que cómo interactúe con una mujer embarazada y con su fa-
milia tendrá un impacto en lo relajada y segura que se siente y en su 
decisión de seguir su asesoramiento.

SESIÓN 8: REPASO DE LAS ACCIONES DESDE LA PRIMERA VISITA 
EN EL EMBARAZO 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1 para revisar los avances 

de la familia en el cuidado de la mujer embarazada y en la preparación 
para el parto 

 7 Decidir si una familia requiere información para planificar un parto se-
guro en casa, en el caso de que no llegue al centro de salud o si un 
parto en el centro de salud no parece probable (Segunda visita en el 
embarazo – Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa )

Prueba rápida: eligiendo Tarjeta 2 o 3 

a. Liliana y su familia se han decidido por un parto en un centro de salud y 
ya han ahorrado suficiente dinero. El esposo de Liliana la acompañará 
y la suegra de Liliana se quedará con los niños. Han identificado un 
medio de transporte.
¿Qué tarjeta utilizaría?

b. Guadalupe y su familia viven a 5 km de la carretera principal y son muy 
pobres. Nadie en su familia ha tenido un parto en un centro de salud 
por ahora. En la segunda visita domiciliaria de la TC, dicen que no están 
seguros que podrán ir al centro de salud para el parto. No han ahorra-
do suficiente dinero, ni identificado cómo Guadalupe se trasladaría allá 
cuando inicie el trabajo de parto.
¿Qué tarjeta utilizaría?

c. Karla y su familia se han decidido por un parto en un centro de salud. 
Puesto que viven lejos del centro, y que Karla tiene un historial de partos 
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anteriores rápidos, han decidido mudarse a la casa de un familiar en 
la ciudad unos días antes de la fecha prevista de parto. Han ahorrado 
algo de dinero para el parto en el centro de salud.
¿Qué tarjeta utilizaría?

Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: preparación para un 
parto en casa 

Lea la tarjeta. Observe que la historia en esta tarjeta trata de Sara, y no Ana, 
puesto que Sara ha decidido tener el parto en casa, mientras que el bebé 
de Ana nació en un centro de salud.

Ayudar a prepararse para un parto en casa 

a. Identificar al auxiliar de parto.Todas las mujeres necesitan un auxiliar 
de parto cualificado para asistir durante el parto. Es importante que esta 
persona tenga experiencia y que sea, de preferencia, una enfermera o 
una partera. Explique a la familia que necesita saber cómo contactar al 
auxiliar de parto cuando inicie el trabajo de parto.

b. Identificar a una persona que apoyará al auxiliar de parto para secar 
al bebé en cuanto nazca, para mantener al bebé en contacto piel a piel 
con su madre, y para poner al bebé al pecho en cuanto se haya cortado 
el cordón y que el bebé esté listo.

 7 El bebé puede enfriarse fácilmente después de nacer, en particular 
si se queda mojado con fluidos del nacimiento. A menudo, el auxi-
liar de parto se concentra en la madre. Es importante que alguien 
esté disponible para ayudar al auxiliar de parto a secar al bebé in-
mediatamente después del nacimiento.

 7 Se debería secar al bebé con un paño limpio y se debería poner al 
bebé en contacto piel a piel con la madre y cubrirlo con otro paño 
seco y limpio (quitando el paño mojado). Además de ayudar a man-
tener al bebé caliente, secar enérgicamente es una forma eficiente 
de estimular al bebé a que respire o llore.

 7 Poner al bebé al pecho en cuanto se haya cortado el cordón es muy 
importante. Esta persona puede apoyar con ello mientras el auxiliar 
de parto está ocupado con la expulsión de la placenta.

c. Explicar las señales de peligro durante el trabajo de parto y el parto en 
sí. Explique a la familia que si el trabajo de parto dura más de 12 horas, 
ocurre un sangrado fuerte, o no se expulsa la placenta, se debería llevar a 
la madre al centro de salud inmediatamente para salvar su vida.

d. Ahorrar dinero en caso de emergencia e identificar un medio de trans-
porte. Explique a la familia que puede haber complicaciones o una 
emergencia durante el trabajo de parto, el parto en sí o inmediatamen-
te después, que pueden poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. 
En este caso, se debería entonces llevar a la madre y al bebé a un cen-
tro de salud de forma urgente.

Es importante tener dinero para el transporte y el tratamiento en un 
centro de salud, en caso de que surja la necesidad. Ayude a la familia 
a entender que ahorrando muy poco dinero cada semana, este se acu-
mula durante el embarazo, en particular si se involucra a toda la familia.

e. Juntar el material necesario para un parto en casa. Dígales a las familias 
que se aseguren de que haya jabón y agua disponibles para el auxi-
liar de parto. Unas manos sucias pueden lastimar al bebé. Por ello, es 
importante que la familia se prepare para garantizar que el auxiliar de 
parto se lave las manos antes del parto. La familia no tiene que comprar 
un jabón especial, ya que cualquier jabón en la casa limpiará manos. 
Además de asegurarse de que haya jabón y agua disponibles en el par-
to, la familia también necesita asegurarse de que el auxiliar de parto 
sepa dónde estos se guardan.

Otros materiales necesarios incluyen paños lavados guardados en 
un lugar accesible. Explique que el bebé debería ser recibido en algo 
limpio y suave, y no directamente en el piso donde puede enfriarse rá-
pidamente. También debería haber una cuchilla limpia y tres cordones 
para amarrar. 

f. Preparar un cuarto para el parto. Explique a la familia que el cuarto para 
el parto necesita estar limpio y caliente. En cuanto inicie el trabajo de 



Unidad 1 
Visitas domiciliarias durante el embarazo

Manual
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

64 65 

parto, deberían limpiar el cuarto y asegurarse de que no entre aire frío 
al cuarto. El cuarto debería tener suficiente luz, tanto en el día como en 
la noche, para que el auxiliar de parto pueda observar bien a la madre 
y al bebé.

g. Prepararse para lavarse las manos con jabón y agua. El auxiliar de parto 
debe lavarse las manos antes del parto. Cualquier otra persona también 
debería lavarse las manos con jabón y agua antes de cargar a un recién 
nacido.  

Dinámica de demostración: Cómo utilizar Segunda visita en   
el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde la primera 
visita en el embarazo y Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: 
Preparación para un parto en casa

Mónica, la TC, está visitando a María por segunda vez en el embarazo. En su 
primera visita, María dijo que acudía a la clínica de APN, pero que no estaba 
segura de dónde daría a luz.

Observe la interacción. Esta dinámica no demuestra una visita completa, 
únicamente los saludos y la utilización de las Tarjetas 1 y 2. Prepárese para 
discutir lo que haya observado:

 7 ¿Cómo utilizó la TC las tarjetas?
 7 ¿Cómo utilizó la TC sus conocimientos relativos a los cambios en el 

comportamiento?
 7 ¿Por qué decidió la TC utilizar la Tarjeta 2: Preparación para un parto 

en casa ?

Guión de la dinámica:
Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde la 
primera visita en el embarazo y Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: 
Preparación para un parto en casa 

 7 Saludar a la familia

TC: Hola, María, ¿estás allí?
María: Hola Mónica. Bienvenida.
Suegra: Hola, por favor tome asiento.
TC: Gracias. ¿Cómo están ustedes y la familia? ¿Se sienten bien? (Sonríe 
y mira a María y a su suegra )
María: Oh sí. Mi vientre está creciendo y el bebé se está moviendo 
mucho.
TC: Estas son buenas noticias.

 7 Explicar la visita

TC: (Abre las Tarjetas de orientación en la Segunda visita en el embara-
zo – Tarjeta 1 y pone las imágenes frente a María )
Como te lo comenté la última vez, estoy aquí para realizar otra visita en 
el embarazo. Me gustaría hablar contigo de cómo van los preparativos 
para el parto y de los cuidados que requiere el bebé inmediatamente 
después de nacer.
María: (Asienta con la cabeza ) Estaba esperando tu visita.

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: María, ¿fuiste nuevamente a la clínica de APN?
María: Sí, fui otras dos veces.
TC: Esto es excelente. ¿Cuándo vas a ir de nuevo?
María: Me dijeron de regresar en 2 semanas – está anotado en mi tarjeta 
de APN.
TC: Muy bien. Y, ¿cómo te has cuidado? ¿Has podido comer más y des-
cansar? ¿Estás tomando las pastillas de hierro y ácido fólico y durmiendo 
debajo de un mosquitero tratado con insecticida?
María: Estoy intentando comer más y dormir debajo del mosquitero. 
También estoy tomando las pastillas todos los días, pero hay tanto que 
hacer que es difícil descansar.
TC: Lo estás haciendo muy bien. ¿Hay algo que se pueda hacer para 
que evites el trabajo pesado y que puedas descansar un poco más?
Suegra: La ayudaría más, pero soy grande y no puedo hacer el trabajo 
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pesado. Quizás podría preguntarle a mi sobrina si puede cargar el agua 
para nosotros hasta que nazca el bebé… 
TC: Esto sería una buena solución. Usted realmente está intentando 
garantizar que María y el bebé estén bien. La última vez hablamos so-
bre las razones por las cuales un parto en un centro de salud era más 
seguro para ambos, la madre y el bebé. ¿Qué han hecho para prepa-
rarse para el parto? 
María: Mi esposo y yo hablamos de ello pero aún no nos hemos deci-
dido. No estamos seguros si pueda dar a luz en un centro de salud. He 
empezado a juntar toallas y a hacer alguna ropa para el bebé, pero no 
hemos podido ahorrar dinero debido a que los precios están subiendo 
y somos muy pobres.
TC: Está bien que hayas empezado a preparar la ropa del bebé, y sé 
que los tiempos son difíciles en términos de recursos financieros. Si 
lo logran, es mejor dar a luz en un centro de salud, así que intenta 
hablarlo nuevamente con tu esposo. Habla sobre si pueden ahorrar, 
aunque sea poco dinero, cada semana. Te voy a contar la historia de 
una mujer llamada Sara, que tuvo un parto limpio y seguro en su casa. 
(Vaya a la Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa ). ¿Qué ves en 
estas imágenes?

 7 Contar la historia de Sara y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello

María: Veo a una mujer que ayuda a una madre durante el parto, y aquí 
veo una carreta y un caballo, aquí las personas están ahorrando dinero 
y juntando materiales. En esta imagen, una mujer está limpiando un 
cuarto, y aquí una mujer embarazada está en la cama en este cuarto y 
algunas personas están lavándose las manos.  
TC: Muy bien. Déjame contarte la historia de Sara, quien planificó el 
parto, el cual tuvo lugar en casa.

 7 Sara pidió a una partera en la aldea que la apoyara en el parto.
 7 Decidieron que la suegra le ayudaría a cuidar al bebé inmediata-

mente después de nacer.
 7 La familia sabía que si el trabajo de parto dura más de 12 horas, hay 

un sangrado fuerte o la placenta no es expulsada, la madre debería 
ser llevada al centro de salud inmediatamente para salvar su vida.

 7 Para prepararse, la familia ahorró dinero para su uso en caso de 
emergencia para la madre o el bebé, y el esposo identificó un me-
dio de transporte para llegar al centro de salud.

 7 Como mencionaste, Sara juntó paños limpios para secar y envolver al 
bebé, y un gorrito, calcetines y ropa para mantener caliente al bebé.

 7 La familia limpió el cuarto destinado al parto y tuvo jabón y agua 
limpia disponibles para el auxiliar de parto y la suegra para que 
lavaran sus manos.

TC: María, ¿Qué opinas de las preparaciones de Sara?
María: Pienso que estaba bien preparada y he aprendido mucho.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema

TC: Bien. ¿Podrías decirme lo que entendiste de nuestra discusión?
María: Sí, es mejor dar a luz en un centro de salud, pero si no podemos, 
entonces deberíamos prepararnos en caso de que el parto fuera en casa.
TC: Sí, ¿qué recuerdas de lo que Sara hizo?
María: Sara encontró a una partera para ayudarla con el parto y su sue-
gra estaba preparada para ayudar con el bebé. Tenía jabón y agua para 
lavarse las manos.
TC: Muy bien. ¿Qué más hicieron? Mira las imágenes en las tarjetas.
María:  Oh, limpiaron el cuarto y también ahorraron dinero e identifica-
ron un medio de transporte en caso de emergencia.
TC: ¡Excelente!  Te acordaste bien. ¿Crees que puedas hacer estas cosas?
Suegra: Sí, sin duda, podemos juntar los materiales y hablaré con mi 
hijo sobre el ahorro de dinero en caso de emergencia y sobre la identi-
ficación de un medio de transporte.
TC: Muy bien. Ahora, hablemos del cuidado del bebé recién nacido que 
requiere inmediatamente después del nacimiento. (La TC generalmen-
te seguiría con la Tarjeta 3 pero la dinámica concluye aquí )

 7 Final de la dinámica 
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SESIÓN 9: MANTENER CALIENTE AL BEBÉ INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DEL NACIMIENTO

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar a las familias cómo mantener caliente al bebé inmediatamente 

después del nacimiento 
 7 Explicar por qué mantener caliente a un recién nacido es importante

Secar al bebé inmediatamente después del nacimiento y mantener 
un contacto piel a piel 

¿Por qué es importante secar al bebé inmediatamente después del 
nacimiento? 
Los recién nacidos necesitan ser mantenidos calientes – en particular 
durante las primeras semanas de vida. Si el bebé se enfría, no puede 
succionar bien, se enferma fácilmente y es más probable que muera.

Los bebés se enfrían fácilmente inmediatamente después de nacer 
cuando están expuestos a temperaturas más bajas que en el útero, 
porque no pueden ajustar su temperatura como adultos.

Estos comportamientos pueden ayudar a mantener caliente a un 
bebé después del nacimiento:

 7 Calentar el cuarto en el que tenga lugar el parto y en el que el bebé 
se quedará.

 7 Secar al bebé en cuanto nazca (salga del canal de parto). Quitar el 
paño o la toalla mojada y sustituir por un paño seco.

 7 Mantener al bebé en contacto piel a piel con la madre (o el vientre 
de la madre) y cubrirlos con una sábana o una cobija seca.

 7 Poner un gorrito y calcetines al bebé.
 7 Poner al bebé al pecho en cuanto la madre y el bebé estén listos para 

la lactancia, generalmente en los primeros 30 minutos después del 
nacimiento.

 7 Evitar bañar al bebé el día del nacimiento. Si no se puede evitar el 
baño, el bebé debería ser bañado con agua tibia y secado y envuel-
to inmediatamente.

Discusión en pequeños grupos: identificar comportamientos que 
mantienen caliente al bebé 

Lea el caso a continuación y enumere:

 7 2 buenos comportamientos: razón por la que cada uno es 
bueno

 7 2 malos comportamientos: razón por la que cada uno puede 
ser perjudicial 

Caso de estudio

Erica dio a luz en la noche. El bebé fue secado inmediatemen-
te después del nacimiento y entregado a Erica para mante-
nerlo caliente mediante contacto piel a piel y para amaman-
tarlo. Después de 20 minutos, la PT quitó el bebé a Erica para 
bañarla. Como el nacimiento fue en la noche, no había fuego 
para calentar el agua, así que la PT bañó al bebé con agua 
fría, lo secó y se lo volvió a entregar a Erica para alimentarlo.
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SESIÓN 10: PROMOCIÓN DE UN INICIO TEMPRANO DE LA 
LACTANCIA 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar a las familias por qué un inicio temprano de la lactancia es 

importante 
 7 Explicar cuándo utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: 

Orientación sobre el cuidado inmediato del recién nacido, y enunciar 
los mensajes principales 

¿Por qué algunas mujeres no inician la lactancia inmediatamente 
después del parto (en la primera hora)? 

Algunas posibles razones están enumeradas a continuación:

 7 Creen que la primera leche es sucia y debería exprimirse o que la 
mujer debería esperar a que le salga la leche blanca.

 7 Creen que no tienen suficiente leche y necesitan esperar a que ten-
gan suficiente leche para empezar a amamantar.

 7 Creen que el bebé no tiene hambre si no llora por comida.
 7 Están ocupadas realizando otras actividades después del parto, 

como bañarse o bañar al bebé, descansar o comer.

¿Por qué un inicio temprano de la lactancia es importante?

La lactancia debería ser iniciada en cuanto el bebé esté listo – generalmente, 
en los primeros 30 minutos después del nacimiento. El bebé se encuentra 
alerta alrededor de este momento. La familia puede ver que el bebé está listo 
para la lactancia cuando abre su boca, gira la cabeza como si estuviera bus-
cando el pezón o chupa sus dedos o manos. Empezar la lactancia temprano 
es una de las mejores acciones que una madre puede realizar para ayudar a 
su bebé a estar sano, y tiene muchas ventajas para el recién nacido y para la 
madre. Algunas de estas ventajas son:

 7 El bebé recibe todos los beneficios de la primera leche (calostro o 
leche amarilla), la cual es como la primera vacuna del bebé y prote-
ge al bebé contra las enfermedades.

 7 Una succión temprana ayuda a producir más leche.
 7 La lactancia ayuda a mantener caliente al bebé.
 7 Promueve el apego entre la madre y el bebé.
 7 Ayuda a expulsar la placenta.
 7 Reduce el sangrado de la madre.
 7 Puede prevenir una congestion en el pecho.

¿Se debería aplazar la lactancia por algunas razones?

La única razón por la cual la lactancia debería aplazarse es si la madre 
requiere atención médica (como por un sangrado excesivo) o si el bebé 
no se encuentra bien (por ejemplo, si tiene dificultades para respirar). 
Puede orientar a las familias respecto de algunas otras razones percibi-
das, como:

 7 La familia siente que la primera leche es sucia: Algunas familias pien-
san que la primera leche es sucia o mala para el bebé, así que esperan 
o exprimen esta leche antes de empezar con la lactancia. En realidad, 
la primera leche es muy benéfica para el bebé, puesto que actúa como 
la primera vacuna y ayuda a que salgan las primeras heces negras. 
Todos los bebés deberían ser amamantados con la primera leche.

 7 La madre siente que la leche aun no le “ha subido”: Algunas ma-
dres no empiezan con la lactancia hasta que sientan que su pecho 
está lleno, lo cual puede ocurrir hasta tres días después del parto. 
Lactar en cuanto el bebé esté listo después del nacimiento, en rea-
lidad, ayuda a incrementar la producción de leche y debería ser lle-
vada a cabo por todas las mujeres. Los bebés no necesitan mucha 
leche en los primeros 1 o 2 días de vida para sentirse satisfechos. 
En general, incluso cuando una madre piensa que no tiene sufi-
ciente leche materna, tiene suficiente como para darle a su bebé 
todo lo que necesita. Explique que esta pequeña cantidad de leche 
es todo lo que la mayoría de los bebés necesitan antes de que la 
leche madura suba.
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 7 El bebé no llora por leche: No todos los bebés manifiestan que tie-
nen hambre mediante el llanto. El bebé debería ser puesto al pecho 
incluso si no llora por leche. Las señales que demuestran que un 
bebé está listo para la lactancia son que abre su boca, gira la cabeza 
como para buscar el pezón o se chupa los dedos o la mano – gene-
ralmente en los primeros 30 minutos después del nacimiento. Lactar 
en cuanto el bebé esté listo es benéfico para la madre y para el bebé.

 7 Realizando otras actividades después del parto:  A veces, las fami-
lias piensan que la madre o el bebé requieren un baño antes de que 
inicien la lactancia. Otras familias no conocen la importancia de ini-
ciar la lactancia en cuanto el bebé esté listo y, por ello, pasan tiempo 
descansando o comiendo antes de empezar a lactar. Es realmente 
importante que el bebé sea puesto al pecho en cuanto esté listo para 
amamantar. Otras actividades deberían ser aplazadas hasta que el 
bebé haya comido.

SESIÓN 11: PRÁCTICA DE LA SEGUNDA VISITA DOMICILIARIA   
EN EL EMBARAZO

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Demostrar cómo llevar a cabo una segunda visita a una mujer emba-

razada
 7 Demostrar cómo utilizar las Tarjetas de orientación para esta visita de ma-

nera adecuada: Segunda visita en el embarazo – Tarjetas 1 y 2 (únicamente 
si es necesario) y  Tarjeta 3

 7 Demostrar cómo llenar el Registro de la TC  y la Tarjeta de la madre y del 
bebé, y hacer uso de ella para hablar de las señales de peligro durante 
el embarazo 

¿Qué tarjetas utilizar durante la segunda visita en el embarazo? 

Usted utilizará dos o tres Tarjetas de orientación en la segunda visita en el 
embarazo:

 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1:  Repaso de las acciones 
desde la primera visita en el embarazo (utilice en todas las segundas 
visitas en el embarazo)

 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2:  Preparación para un par-
to en casa (utilice únicamente si la familia no está de acuerdo con 
un parto en un centro de salud o no está segura de ello)

 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3:  Orientación sobre el cui-
dado inmediato del recién nacido (utilice en todas las segundas 
visitas en el embarazo)

También llenará el Registro de la TC  y utilizará la Tarjeta de la madre y del 
bebé.
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Secuencia de tareas en una segunda visita en el embarazo 

1. Saludar a la familia.
2. Utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las accio-

nes desde la primera visita en el embarazo :
 7 ¿Está acudiendo a APN?
 7 ¿Está cuidándose?
 7 ¿Está preparando un parto en un centro de salud? 

Felicitar si lo está haciendo bien, resolver cualquier problema.
3. Si la familia no está de acuerdo con un parto en un centro de salud o 

no está segura de ello, utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: 
Preparación para un parto en casa.

4. Utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación sobre el 
cuidado inmediato del recién nacido.

5. Actualizar el Registro de la TC y la Tarjeta de la madre y del bebé.
6. Utilizar la Tarjeta de la madre y del bebé para repasar y averiguar que 

la familia recuerde las señales de peligro en el embarazo.
7. Recordar a la familia que se comunique con Usted (TC) en cuanto tenga 

lugar el parto.
8. Agradecer a la familia.

Dinámica de demostración: segunda visita domiciliaria en el 
embarazo 

Mónica, la TC, está visitando a Tania para llevar a cabo la segunda visita en 
el embarazo.

Observe la demostración y prepárese para discutir los siguientes puntos:
 7 ¿Como empieza la TC la segunda visita?
 7 Explique cómo la TC se basa en lo que habló con Tania en la prime-

ra visita.  
 7 ¿Cómo utiliza la TC las Tarjetas de orientación?
 7 ¿Cómo utiliza la TC sus conocimientos relativos a los cambios en la 

adopción del comportamiento?

Guión de la dinámica:
Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde 
la primera visita en el embarazo y Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado 
inmediato del recién nacido

TC: Hola Tania. ¿Es buen momento para una visita?
Tania: Oh, Mónica, hola. Sí, la última vez que estuviste aquí, acordamos 
que vendrías esta mañana. Déjame llamar a mi suegra, disfrutó tu últi-
ma visita y me ha ayudado mucho desde entonces.
(Tania llama a su suegra, quien se une a la discusión. Hay saludos y, a 
continuación, la TC sigue con la visita.)
TC: (Abre Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1) ¿Cómo te sientes 
Tania?
Tania: Me siento bien.
TC: Muy bien. Hoy estoy aquí para ver cómo estás y cómo van los pre-
parativos para el parto. También me gustaría hablar del cuidado que el 
bebé requiere inmediatamente después del nacimiento. ¿Has acudido 
a la APN? 
Tania: Sí, fui justo después de tu última visita. Mi esposo me acompa-
ñó y mi suegra se quedó con los niños. Dijeron que el bebé llegaría a 
finales de febrero, alrededor del 21.
TC: Muy bien Tania. ¿Cómo te has estado cuidado?
Tania: Bien, estoy tomando las pastillas de hierro y ácido fólico todos 
los días, e intentando comer más, y mi suegra está ayudando con las 
tareas del hogar así que estoy descansando más.
TC: Eso está muy bien. ¿Recibiste un mosquitero tratado con insecticida? 
Tania: No, ya no tenían ninguno, pero me dijeron que un nuevo car-
gamento llegaría esta semana, así que puedo ir a mi segunda visita y 
recoger el mosquitero al mismo tiempo.
TC: Está bien. En la última visita, hablamos de los preparativos para el 
parto. ¿Qué has pensado de ello?
Suegra: Sí. Lo hablamos con mi hijo y acordamos que Tania debería 
ir al centro de salud para el parto. Estoy ahorrando un poco de dinero 
cada semana.
Tania:  Y yo estoy preparando algunas toallas y ropa de bebé. Habla-
mos con nuestro vecino, que es taxista, y dice que me puede llevar al 
centro de salud cuando inicie el trabajo de parto.
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TC: ¡Estoy muy satisfecha con todo lo que has hecho! (Saca la Segunda 
visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado inme-
diato del recién nacido) Ahora, vamos a hablar sobre el cuidado que 
necesita un bebé después del nacimiento. ¿Qué tipos de cuidado crees 
que pueda necesitar un bebé recién nacido?
Tania: El bebé sale mojado y necesita ser secado.
TC: Muy bien. ¿Qué más?
Suegra: El bebé necesita ser alimentado.
TC: Es correcto. ¿Cómo alimentaste a tus otros hijos?
Tania: Amamanté a mis otros hijos y a este también lo estaré amaman-
tando.
TC: Excelente. La leche materna es la mejor comida que un bebé pueda 
recibir. Déjame contarte del cuidado que se le brindó al bebé de Ana. 
¿Qué ves en estas imágenes?
Tania: En esta imagen, se está poniendo a un bebé en un paño. Y aquí, 
el bebé está recostado sobre el pecho de la madre. Aquí, el bebé está 
recostado sobre el pecho de su madre con un gorrito, y aquí se está 
amamantando al bebé. 
TC: Bien. 

 7 La auxiliar de parto secó al bebé de Ana inmediatamente después 
del nacimiento. 

 7 Luego, puso al bebé directamente sobre el vientre de Ana – la piel 
del bebé tocando la piel de Ana – y los cubrió con una cobija. 

 7 Después de cortar el cordón, la auxiliar de parto puso al bebé en 
contacto piel a piel entre los senos de Ana. 

 7 La suegra de Ana puso un gorrito sobre la cabeza del bebé y calce-
tines en sus pies, y cubrió a Ana y al bebé con la cobija. Todo esto 
ayuda a mantener caliente al bebé. 

 7 Después de unos minutos, el bebé estuvo alerta y moviendo su 
boca, y la suegra de Ana le ayudó a poner a su bebé al pecho.

 7 Una lactancia temprana ayudó a que subiera la leche y a reducir el 
sangrado de Ana. Su suegra supo que la leche materna era como 
la primera vacuna del bebé, puesto que protege al bebé contra las 
enfermedades y proporciona la mejor alimentación posible. 

 7 sPara garantizar que el bebé estuviera caliente, la familia decidió 
esperar hasta el día siguiente para bañar al bebé. 

TC: ¿Qué opinas del cuidado brindado al bebé de Ana inmediatamente 
después del nacimiento?
Suegra: Estamos pensando en un parto en el centro de salud. ¿Le per-
mitirán iniciar con la lactancia inmediatamente?
TC: Sí. En la clínica, están haciendo todo lo que describí porque saben 
que es lo mejor para el bebé.
Tania: No sabía que era tan importante mantener caliente al bebé.
TC: Sí lo es. Si un bebé se enfría, puede enfermarse.
Suegra: Bien, sin duda haremos todo esto para el bebé. Pero, ¿qué 
pasa si la gente quiere ver al bebé justo después de nacer?
TC: Bueno, puesto que es tan importante mantener caliente al bebé, 
mantener a la madre y al bebé en contacto piel a piel, e iniciar con la 
lactancia pronto después del nacimiento, estoy segura de que la fami-
lia entenderá si tiene que esperar más o menos una hora, hasta que el 
bebé haya sido alimentado y esté caliente.
Tania: Sí, creo que podemos explicar esto a la familia con antelación. 
TC: Está bien. ¿Puedo ver tu Tarjeta de la madre y del bebé? Quiero 
anotar tu visita a la clínica y tu fecha prevista de parto. (Tania se la da y 
la TC anota las visitas de APN y la fecha prevista de parto en el apartado 
relativo al parto. También anota la misma información en el Registro de 
la TC). ¿Tienes alguna pregunta?
Tania: No, ninguna en la que pueda pensar…
TC: Antes de que me vaya, quisiera repasar las señales de peligro que 
pueden surgir en el embarazo. ¿Los recuerdas? ¿Están en la Tarjeta de 
la madre y del bebé?
Tania: Sí, son el sangrado, un dolor abdominal intenso… ¿qué más?
TC: Mira la tarjeta...
Tania: Oh, ataques, un dolor de cabeza fuerte, una respiración difícil y 
fiebre.
TC: Muy bien. Recuerda que si sufres de cualquiera de estos, debes 
ir al centro de salud inmediatamente. Bueno, me tengo que ir. Estás 
haciendo lo mejor para tí y para el bebé. Sigue así. ¡Y no te olvides de 
decirme en cuanto tenga lugar el parto, para que te pueda visitar lo 
antes posible y conocer al nuevo integrante de la familia! Hasta luego.

 7 Final de la dinámica 
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Dinámica de práctica en pequeños grupos: segunda visita domiliciaria 
en el embarazo (2 meses antes de la fecha prevista de parto)

Todas las personas en capacitación deberían de tomar el rol de TC en turnos 
para completar los 3 casos a continuación.

Caso 1: Diana
Lo que pasó en la primera visita: Diana llevaba 4 meses de embarazo 
con su segundo bebé. Nunca había acudido a la APN. Pensaba tener el 
parto en casa.
Está llevando a cabo la segunda visita hoy: Diana sigue sin acudir a la 
APN. Sigue pensando en dar a luz en casa.  

Caso 2: Flor
Lo que pasó en la primera visita: Flor llevaba 5 meses de embarazo con 
su primer bebé. Había acudido a la APN una vez.
Está llevando a cabo la segunda visita hoy: Flor ha acudido nuevamen-
te a una sesión de APN. Está tomando pastillas de hierro y ácido fólico 
y se ha preparado para un parto en un centro de salud.  

Caso 3: Betty
Lo que pasó en la primera visita: Betty llevaba 4 menstruaciones au-
sentes. Tenía 5 niños en la casa. Acudió a la APN una o dos veces con 
sus otros niños.
Está llevando a cabo la segunda visita hoy:  Betty ha acudido a la clí-
nica de APN. Se ha sometido a una prueba de VIH, recibió la vacuna 
contra el tétanos así como pastillas de hierro y ácido fólico. También 
recibió un mosquitero pero no duerme debajo de este. Está conside-
rando dar a luz en casa.

SESIÓN 12: PRÁCTICA EN LA COMUNIDAD: VISITAS 
DOMICILIARIAS EN EL EMBARAZO

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Demostrar cómo llevar a cabo visitas domiciliarias a mujeres emba-

razadas

Cuadro 4:  Tareas de la TC – Visitas domiciliarias en el embarazo

1. Identificar a mujeres embarazadas en la comunidad para que la TC 
pueda realizar visitas domiciliarias en el embarazo y en los primeros 
días después del nacimiento para un mayor impacto.

2. Realizar dos visitas domiciliarias a todas las mujeres embarazadas en 
la comunidad:
 7 Primera visita en el embarazo —tan temprano como sea posible— 

para alentar a la mujer embarazada a acudir a la atención prenatal, 
para promover un parto en un centro de salud, para ayudarle a 
prepararse para un parto en un centro de salud, y para enseñar el 
cuidado de la mujer embarazada en la casa.

 7 Segunda visita en el embarazo —aproximadamente 2 meses antes 
del parto— para revisar las visitas de atención prenatal, para plani-
ficar el parto y el cuidado de la mujer embarazada en casa; así como 
para alentar a la familia a cumplir con prácticas óptimas de cuidado 
del recién nacido inmediatamente después del nacimiento.
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SESIÓN 13: HABILIDADES DE LAVADO DE MANOS

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar la importancia de lavarse las manos antes de tocar a un recién 

nacido  
 7 Lavarse las manos correctamente 

¿Por qué es importante, para las TC, lavarse las manos antes   
de tocar a un recién nacido?

Los recién nacidos pueden contagiarse con una infección más fácilmente 
que un adulto o un niño mayor. Una infección puede ser peligrosa para un 
recién nacido. Lavarse las manos a menudo y correctamente es una de las 
maneras más eficientes para prevenir las infecciones. Como TC, es muy 
importante que siempre se lave las manos antes de tocar a un bebé, para 
que no transmita las bacterias de una infección al bebé.

Pasos para lavarse las manos correctamente 

Para las TC antes de tocar a un recién nacido:

 7 Quitarse las pulseras, los anillos y el reloj
 7 Mojarse las manos y los antebrazos hasta el codo 
 7 Ponerse jabón y frotarse las manos y los antebrazos hasta el codo. 

Prestar una atención particular a frotarse las uñas y el espacio entre 
los dedos 

 7 Enjuagar con agua limpia de la llave o vertida por alguien utilizando 
una taza o jarra

 7 Secar al aire con las manos hacia arriba y los antebrazos hacia el 
piso, para que el agua gotee en sentido opuesto a sus manos y 
dedos 

 7 No secar las manos con un paño o una toalla, ya que incluso una 
toalla aparentemente limpia puede contener bacterias

SESIÓN 14: APOYANDO EL INICIO DE LA LACTANCIA

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Averiguar si la madre ha iniciado la lactancia 
 7 Apoyar a la madre con el inicio de la lactancia, si aún no lo ha hecho 
 7 Observar una mamada y evaluar el agarre y la succión 
 7 Si se observan dificultades, ayudar a la madre a mejorar la posición y 

el agarre
 7 Demostrar al menos 3 maneras de fortalecer la confianza de la madre 

al apoyar la lactancia 

¿Cómo funciona la lactancia?

Hay tres elementos importantes para entender cómo funciona la lactancia:

1. El cerebro de la madre controla la producción de leche materna: 
Cuando un bebé succiona el pecho, provoca que el cerebro de la ma-
dre envíe una señal al pecho para que expulse la leche y produzca más 
leche. Esto explica por qué mientras más succiona el bebé, más leche 
materna es producida y expulsada. Además, este proceso es afecta-
do fácilmente por los pensamientos de la madre, sus sentimientos y 
sensaciones. Los siguientes elementos fortalecen la señal del cerebro 
de la madre a su pecho, resultando así en más leche materna para el 
bebé:

 7 Pensar cariñosamente en el bebé 
 7 Los sonidos del bebé
 7 Mirar al bebé
 7 Tocar al bebé
 7 Confianza en que puede amamantar al bebé 

Por el contrario, los siguientes elementos inhiben la señal del cerebro 
de la madre a su pecho, resultando en que la leche deje de fluir:
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 7 Preocupación
 7 Dolor
 7 Dudas acerca de si puede amamantar al bebé Afortunadamente, 

este efecto generalmente es pasajero.

2. El pecho deja de producir leche si permanece lleno de leche: 
Esto significa que si el bebé no succiona a menudo y saca la leche, la 
cantidad de leche disminuirá.

3. El bebé debería succionar la areola mamaria, no el pezón: 
Durante una mamada, la leche fluye y se acumula en los espacios de-
bajo de la areola (el área oscura del pecho alrededor del pezón). El 
bebé debe succionar esta área para sacar la leche del pecho. Si el bebé 
únicamente succiona el pezón, su boca y lengua masajean la piel del 
pezón haciendo que se sienta dolorido e irritado.

Revise las habilidades aprendidas para la interacción con las 
familias durante las visitas domiciliarias (en la sesión 2) 

Recuerde las habilidades de comunicación que aprendió en la Sesión 2 
para preguntar y escuchar así como para proporcionar informaciones:

II. Habilidades para preguntar y escuchar 

a. Plantear preguntas abiertas para conocer la situación familiar y en 
qué etapa de adopción del comportamiento se encuentran

b. Utilizar el “lenguaje corporal” para demostrar que Usted está escu-
chando a la familia 

c. Demostrar que Usted está escuchando al reflejar lo que la mujer o 
un familiar dijo

d. Mostrar empatía
e. Evitar palabras críticas 

III. Habilidades para proporcionar informaciones pertinentes 

a. Aceptar o reconocer lo que la mujer piensa o siente
b. Proporcionar pocas informaciones, que sean pertinentes, paso a paso, 

con base en la situación familiar y en la etapa de adopción de un 
nuevo comportamiento en la que se encuentren 

c. Contar una historia para proporcionar la información sin parecer 
que esté dando instrucciones 

d. Sugerir en vez de ordenar 
e. Proporcionar informaciones en frases cortas y utilizando un lenguaje 

sencillo 

¿Cómo puede fortalecer la confianza de una madre al mismo 
tiempo que la apoya para iniciar y seguir con la lactancia?

Durante las visitas domiciliarias, utilizará todas las “habilidades de comu-
nicación” mencionadas anteriormente. Los puntos a continuación demues-
tran cómo algunas de estas habilidades pueden ponerse en práctica, en 
particular, para fortalecer la confianza de la madre a la vez que se le presta 
apoyo con la lactancia.

 7 Acepte lo que la madre piense y sienta. No manifieste su desacuerdo 
con ella, incluso si tiene una percepción equivocada, porque puede 
hacerle sentir incompetente y resultar en que ella deje de hablar de 
sus preocupaciones con Usted. No obstante, también es importante 
no estar de acuerdo con ella si Usted piensa que tiene una percepción 
equivocada. Primero, contéstele de una manera que le manifieste que 
Usted acepta (reconoce) su preocupación.

¿Cuál, de las siguientes tres respuestas de la TC, es adecuada y puede 
fortalecer la confianza de la madre?

Primera interacción:
Madre: Mi leche es aguada y débil, así que tengo que alimentar al bebé 
con unos biberones. 
TC: ¡Oh no! La leche nunca es aguada ni débil.

Segunda interacción:
Madre: Mi leche es aguada y débil, así que tengo que alimentar al bebé 
con unos biberones.
TC: Sí, la leche aguada puede ser un problema.
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Tercera interacción:
Madre: Mi leche es aguada y débil, así que tengo que alimentar al bebé 
con unos biberones.
TC: Entiendo, estás preocupada por tu leche. 

 7 Felicite a la madre por lo que hace bien. Por ejemplo, la TC podría seguir 
así:

Madre: Mi leche es aguada y débil, así que tengo que alimentar al bebé 
con unos biberones.
TC: Entiendo, estás preocupada por tu leche. 
Madre: Sí, ¿debería dar biberones a mi bebé?
TC: Está bien que hayas preguntado antes de decidir… 

 7 Luego, dé informaciones pertinentes de forma positiva para corregir 
una idea equivocada o para fortalecer una percepción positiva. Por 
ejemplo, la TC podría seguir así:

Madre: Mi leche es aguada y débil, así que tengo que alimentar al bebé 
con unos biberones.
TC: Entiendo, estás preocupada por tu leche.
Madre: Sí, ¿debería dar biberones a mi bebé?
TC: Está bien que hayas preguntado antes de decidir. La leche materna 
es el mejor alimento para el bebé, porque contiene todos los nutrientes 
necesarios, incluso si parece aguada. Además, protege al bebé contra 
las enfermedades.

Evite proporcionar informaciones de forma negativa, porque puede 
hacer sentir a la madre que está haciendo algo mal, y esto disminuirá 
su confianza. Por ejemplo, el diálogo a continuación es negativo y me-
nos adecuado:

TC: La leche materna es esencial para el bebé. El bebé puede enfermarse 
y morir si lo alimentas con biberones.

Dinámica de práctica: fortalecer la confianza

Practique cómo fortalecer la confianza de una madre a la vez que se le pro-
porciona información correcta.

Recuerde:

 7 Aceptar lo que la madre piense y sienta 
 7 Felicitar a la madre por lo que esté haciendo bien 
 7 Luego, proporcione informaciones pertinentes de forma positiva para 

corregir una idea equivocada o para fortalecer una buena percepción.

Practique en las siguientes situaciones:

 7 La madre no ha puesto al bebé a su pecho porque piensa que su pe-
cho está vacío y que el bebé no recibirá ninguna leche.

 7 La madre no ha puesto al bebé a su pecho porque piensa que la pri-
mera leche es sucia y podría lastimar al bebé. 

 7 La madre no ha puesto al bebé a su pecho porque piensa que el bebé 
no tiene hambre porque no está llorando por leche. 

Observando una mamada

¿El agarre del bebé es bueno? El bebé está bien agarrado al pecho si: 

 7 Se puede observar más areola encima que debajo de la boca del bebé 
 7 La boca del bebé está totalmente abierta 
 7 El labio inferior está volteado hacia fuera; y 
 7 El mentón toca el pecho 

Buen agarre Agarre deficiente
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¿El bebé está succionando eficazmente? El bebé está succionando efi-
cazmente si:

 7 El bebé succiona lentamente y a fondo, deteniéndose a veces entre 
las succiones 

 7 Puede ver al bebé deglutiendo 

¿Cómo ayudar a la madre a mejorar el agarre?

Si el agarre no es bueno o la succión no es eficaz, la TC debería intentar 
ayudar a la madre a mejorar el agarre. Es importante, en primer lugar, ob-
servar cuidadosamente la mamada antes de empezar a ayudar a la madre. 
Una causa común de un agarre deficiente es una mala posición en el pecho.

Explique a la madre que mejorar el agarre del bebé le ayudará a ama-
mantar al bebé. Pregunte si le gustaría que Usted le enseñara. Si está de 
acuerdo:

1. Asegúrese de que la madre se sienta relajada y cómoda 
La madre puede amamantar en posición sentada, reclinada o recosta-
da. Es muy importante que esté relajada y cómoda. Tal y como Usted 
lo aprendió anteriormente, si la madre está preocupada o adolorida, es 
posible que su leche no salga fácilmente.

2. Asegúrese de que la posición del bebé sea buena 
El bebé se encuentra en una buena posición para ser amamantado si:

 7 La cabeza y el cuerpo del bebé están alineados (lo cual significa que 
el cuello no está torcido);

 7 El bebé es mantenido cerca del cuerpo de la madre, volteado hacia 
el pecho; y 

 7 Todo el cuerpo del bebé cuenta con soporte.

Si el bebé no se encuentra en una buena posición, explique a la madre 
cómo posicionar al bebé y enséñele, si fuera necesario.

3. Ayude a la madre a mejorar el agarre 
Pídale tocar los labios del bebé con su pezón, espere hasta que la boca 
del bebé esté totalmente abierta, y acerque rápidamente al bebé hacia 
su pecho, volteando su labio inferior hacia debajo del pezón.

4. Observe cómo la madre responde y pregúntele cómo se siente la suc-
ción del bebé.

5. Busque señales de buen agarre. 
Si el agarre no es bueno, inténtelo nuevamente.

Buena posición
Cabeza y cuerpo alineados, cuerpo cerca   

de la madre, todo el cuerpo del bebé   
cuenta con soporte.

Posición deficiente
Cuello torcido, cuerpo lejos de la madre,   
únicamente la parte superior del cuerpo   

cuenta con soporte.
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SESIÓN 15: PRÁCTICA EN LA COMUNIDAD: INICIO DE LA 
LACTANCIA, AGARRE Y POSICIÓN

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Evaluar una mamada y decidir si el agarre y la succión son buenos o 

requieren una mejora 
 7 Si fuera necesario, ayudar a la madre a mejorar la posición y el agarre 
 7 Demostrar un uso eficaz de las habilidades de asesoramiento 

Práctica con una madre y su bebé: evaluación de la lactancia

1. Preséntese, explicando el propósito de su visita – que le gustaría 
hablar de su forma de alimentar a su bebé.

2. Salude a la madre (y a otros familiares presentes).
3. Pregunte y escuche: ¿Cómo se encuentran la madre y el bebé?
4. ¿La madre ha puesto al bebé al pecho? Felicítela si lo ha hecho; 

aliéntela a hacerlo ahora si no lo ha hecho.
5. Observe una mamada (si la madre está dispuesta) buscando el agarre 

y la succión.
6. Si el bebé no está bien agarrado, pregúntele a la madre si Usted pue-

de ayudarle a mejorar la posición del bebé para ser amamantado y 
mejorar el agarre.

7. Si está de acuerdo, ayúdele a mejorar la posición y el agarre.
8. Felicite a la madre por su bebé y agradézcale su cooperación.

SESIÓN 16: SEÑALES DE PELIGRO: INCAPAZ DE ALIMENTARSE   
O DEJÓ DE ALIMENTARSE BIEN, Y CONVULSIONES

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar por qué es importante revisar a un bebé buscando señales de 

peligro pronto después del nacimiento 
 7 Evaluar la señal de peligro “Incapaz de alimentarse o dejó de alimen-

tarse bien” 
 7 Evaluar la señal de peligro “Convulsiones o ataques” 

¿Por qué es importante revisar a un recién nacido buscando 
señales de peligro?

Los recién nacidos pueden enfermarse fácilmente en los primeros días des-
pués de nacer y la enfermedad puede empeorar rápidamente. Un retraso 
en el tratamiento puede poner en peligro la vida del bebé.

Las señales de enfermedad en los recién nacidos pueden ser díficiles de 
identificar para las familias, pero una TC capacitada puede revisar e identifi-
car a los bebés que requieran un tratamiento urgente. Por tanto, la TC debe-
ría revisar a todos los bebés buscando señales de enfermedad (señales “de 
peligro”) en sus visitas domiciliarias.

Señales de peligro en recién nacidos

 7 Incapacidad de alimentarse desde el nacimiento, o dejó de alimen-
tarse bien 

 7 Convulsiones o ataques desde el nacimiento 
 7 Respiración rápida: Dos recuentos de 60 respiraciones o más en un 

minuto 
 7 Retracción costal
 7 Temperatura elevada: 37.5°C o más 
 7 Temperatura muy baja: 35.4°C o menos
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 7 Plantas de los pies amarillas
 7 Movimiento únicamente cuando esté siendo estimulado, o ningún 

movimiento incluso cuando esté siendo estimulado 
 7 Señales de infección local: ombligo rojo o con pus, forúnculos o 

ojos con pus 

Señal de peligro: 
Incapaz de alimentarse desde el nacimiento o dejó de alimentarse bien
Si el bebé no logra succionar el pecho, incluso cuando la madre ha 
intentado poner al bebé al pecho varias veces en un período de varias 
horas, esto indica que el bebé pudiera tener alguna enfermedad gra-
ve, y por ello, es un señal de peligro. Usted ya observó al bebé en el 
pecho mientras intentaba ayudar a la madre a iniciar y seguir con la 
lactancia.

Si la madre le dice que el bebé se estaba alimentando bien después 
del nacimiento pero que ha dejado de hacerlo ahora, esto indica que 
el bebé pudiera tener una infección grave. Esto también es una señal 
de peligro.

Un bebé con una señal de peligro debería ser referido a un centro 
de salud inmediatamente. Si la TC encuentra una señal de peligro, no 
es necesario dedicar tiempo a concluir la revisión; en vez de ello, la TC 
debería tomar medidas urgentes para su referencia.

Señal de peligro: 
Convulsiones o ataques
Una convulsión o un ataque indica una enfermedad grave del bebé y, 
por ello, es una señal de peligro. Durante un ataque, los brazos y las 
piernas del bebé pueden entiesarse. El bebé puede dejar de respirar y 
ponerse azul. Muchas veces, únicamente puede haber un movimiento 
recurrente de una parte del cuerpo, como una crispación en la boca o 
un parpadeo de los ojos.

Cuando Usted le pregunta a la madre “¿El bebé ha tenido convulsio-
nes o ataques desde que nació?” y ella contesta que sí, es una señal de 
peligro. Si no entiende lo que significa un ataque, explique. Si dice que 
el bebé no ha tenido ningún ataque, no pregunte más.

Discusión: ¿Este bebé presenta una señal de peligro?

1. La madre no está segura si tiene suficiente leche materna.
2. El bebé saca leche cuajada después de una mamada.
3. Un bebé de 6 horas no succiona el pecho, la madre ha intentado 

poner al bebé al pecho 4 veces desde que nació.
4. El bebé hace un movimiento errático cuando hay un ruido repentino.
5. El bebé presentó una crispación rítmica de la cara que duró unos 

minutos esta mañana.

Dinámica de demostración: evaluar las señales de peligro “incapaz 
de alimentarse desde el nacimiento o dejó de alimentarse bien”, o 
“tuvo convulsiones o ataques” 

La Sra. Martínez dio a luz a una niña temprano hoy en la mañana. La TC fue 
a su casa para llevar a cabo la primera visita domiciliaria en cuanto el espo-
so de la Sra. Martínez le informó del nacimiento. 

Observe la entrevista y prepárese para discutir lo que vio.

 7 ¿Cómo saludó la TC a la Sra. Martínez?
 7 ¿Cómo explicó la TC el propósito de su visita?
 7 ¿Averiguó la TC el inicio de la lactancia?
 7 ¿Cómo observó la TC una mamada?
 7 ¿Cree que el bebé presente la señal de peligro “incapaz de alimen-

tarse desde el nacimiento o dejó de alimentarse bien”?
 7 ¿Cree que el bebé presente la señal de peligro “convulsiones o ata-

ques” desde el nacimiento?

Guión de la dinámica:
Evaluando las señales de peligro “incapaz de alimentarse desde el nacimiento 
o dejó de alimentarse bien” , o “tuvo convulsiones o ataques”. 
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TC: Hola. ¡Felicidades por la nueva bebé! Es preciosa. ¿Cómo están 
Usted y la bebé?
Sra. Martínez: Estoy bien pero bastante cansada. Parece que la bebé 
está bien.
TC: Sí, una se puede sentir bastante cansada después del trabajo de 
parto y del parto. ¿Tiene algún otro problema?
Sra. Martínez: Estoy sangrando, pero no mucho.
TC: Esto es bueno. Como lo expliqué anteriormente, el objetivo de mi 
visita es averiguar que Usted y la bebé estén bien. ¿Es buen momento?
Sra. Martínez: Sí, por favor, siéntese. Estoy contenta de que pudo venir 
tan rápido después de que mi esposo le informara del nacimiento.
TC: Gracias. Quisiera lavarme las manos antes de tocar a la bebé. ¿Al-
guien podría ayudarme con agua?
Sra. Martínez: Sí, mi hermana le ayudará. Está en la cocina preparando 
el té (la TC sale y regresa después de lavarse las manos).
TC: ¿Ya amamantó a la bebé?
Sra. Martínez: Sí, la puse al pecho unos minutos después de nacer, 
como Usted me lo recomendó.
TC: Excelente. Me gustaría ver cómo la bebé está mamando. ¿Sería 
posible amamantar a la bebé ahora?
Sra. Martínez: Sí, pero tengo una preocupación. Creo que no tengo 
leche en mi pecho.
TC: Entiendo que esté preocupada en cuanto a la cantidad de leche. 
No se preocupe, es normal tener solo una poca cantidad de leche el 
primer día, pero dársela a la bebé es muy importante. Está haciendo lo 
mejor para la bebé. Si sigue poniendo a la bebé al pecho a menudo, el 
suministro de leche aumentará en uno o dos días.
Sra. Martínez: Gracias. Creo que la bebé quiere comer (Acerca a la 
bebé al pecho)
TC: Veo que la boca de la bebé está muy abierta así que tiene mucho 
más que solo el pezón en la boca. Se agarra bien al pecho y está succio-
nando bien. ¡Usted y la bebé lo están haciendo muy bien! 
Permítame hacerle otra pregunta. ¿La bebé ha tenido convulsiones o 
ataques desde que nació?
Sra. Martínez: No, no creo, pero a veces mueve sus manos y piernas 
cuando hay un ruido repentino.

TC: Si únicamente se mueve cuando hay un ruido repentino, esto es 
normal. Un ataque significa que la bebé repite un movimiento muchas 
veces en pocos minutos.
Sra. Martínez: Entonces, no ha tenido ningún ataque.

 7 Final de la dinámica 
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SESIÓN 17: SEÑALES DE PELIGRO: RESPIRACIÓN RÁPIDA   
Y RETRACCIÓN COSTAL

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Contar las respiraciones que un recién nacido realiza en un minuto 
 7 Decidir si el recién nacido respira rápidamente o no
 7 Evaluar si un recién nacido sufre de retracción costal

Señal de peligro: respiración rápida

Contar las respiraciones que un recién nacido realiza en un minuto 

¿Qué es una respiración completa?
Respirar es inspirar y espirar aire del cuerpo a través de la boca y de 
la nariz. Las respiraciones pueden ser contadas observando los movi-
mientos de respiración. El pecho y el abdomen salen hacia fuera al ins-
pirar y se retraen hacia dentro al espirar. Un movimiento de inspiración 
y otro movimiento de espiración del pecho y del abdomen juntos son 
una respiración.

¿Qué es una respiración rápida en un recién nacido?
Si el ritmo de respiración de un recién nacido es de 60 o más respira-
ciones por minuto, la TC debería repetir el recuento.

Si el segundo recuento aún es de 60 o más respiraciones por minu-
to, el recién nacido sufre de “respiración rápida”, la cual es una señal 
de peligro. Un bebé con una respiración rápida debería ser REFERIDO 
a un centro de salud.

¿Por qué el bebé debería estar tranquilo y no ser alimentado al mo-
mento de contar?
El bebé debe estar tranquilo y relajado cuando Usted observe la res-
piración. Si el bebé está llorando o está incómodo, Usted no podrá 
obtener un recuento preciso.

¿Por qué contar durante un minuto entero?
Los bebés a menudo tienen una respiración irregular: unas pocas res-
piraciones rápidas y un período más lento. Por ello, es importante con-
tar las respiraciones durante todo un minuto (60 segundos).

Cuadro 5: Contar las respiraciones en un minuto

1. Espere a que el recién nacido esté tranquilo (o durmiendo). No cuente 
cuando el bebé esté comiendo.

2. Asegúrese de que haya suficiente luz para ver los movimientos de 
respiración.

3. Levante cuidadosamente la camiseta del bebé para que pueda ver los 
movimientos de respiración. El pecho y el abdomen alzándose y des-
cendiendo una vez son una respiración.

4. Observe unas cuantas respiraciones hace que esté segura cuándo el 
bebé esté inspirando y espirando.

5. Inicie el cronómetro y cuente las respiraciones durante un minuto en-
tero (hasta el bip final, al final de un minuto).

6. Anote el número de respiraciones.

7. Si fueron 60 o más respiraciones por minuto, repita el recuento y anote 
el número de respiraciones contadas la segunda vez.

¿Cuáles son los errores más communes en el recuento de respiraciones?
Algunos de los errores más comunes que podrían surgir al contar   
las respiraciones en un minuto son enumerados en el cuadro a con-
tinuación.
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Cuadro 6: Errores comunes en el recuento de respiraciones 

1. Contar cuando el bebé no esté tranquilo o esté mamando

2. Generar su propio ritmo de movimientos respiratorios y no observar, 
en realidad, el abdomen del bebé 

3. Contar durante menos de un minuto y multiplicar el resultado. No 
toma en cuenta una respiración irregular, la cual es normal en bebés 
recién nacidos.

4. Contar las respiraciones en alto y más despacio que el movimiento real 
del abdomen 

5. Contar los movimientos hacia arriba y hacia abajo del pecho y del ab-
domen como dos respiraciones en vez de una

6. No repetir el recuento cuando el primero haya sido de 60 o más

Señal de peligro: retracción costal

¿Qué es la retracción costal?
Normalmente, el abdomen y el pecho salen cuando el bebé inspira. Tanto 
la parte superior como inferior del pecho salen cuando el bebé inspira.

Cuando el bebé tiene un problema con sus pulmones, la pared torá-
cica INFERIOR se retrae hacia dentro cuando el bebé INSPIRA. Al mismo 
tiempo, el pecho superior y el abdomen salen. Por tanto, Usted podrá 
ver que se forma una marca entre el pecho y el abdomen. La retracción 
costal es una señal de peligro. Un recién nacido con retracción costal 
debería ser referido urgentemente a un centro de salud.

En la imagen siguiente, el bebé a la izquierda está espirando. A la 
derecha, el mismo bebé está inspirando. Véase la marca entre el pecho 
y el abdomen cuando el bebé a la derecha inspira. La parte inferior del 
pecho se retrae mientras que el abdomen y el pecho superior salen 
normalmente.

¿Por qué el bebé debería estar tranquilo y no ser alimentado cuando se 
busque identificar una retracción costal?
Incluso bebés normales pueden aparentar sufrir de una retracción cos-
tal cuando estén mamando o llorando. Por tanto, el bebé debería estar 
tranquilo y no mamar cuando se busque identificar una retracción costal.

¿Cómo identificar una retracción costal?

 7 Para identificar una retracción costal, el niño debe estar tranquilo. 
El niño no debería ser alimentado en ese momento.

 7 Pídale al cuidador alzar la ropa del niño hasta por encima del pecho, 
al igual que cuando se cuentan las respiraciones.

 7 Observe la pared torácica inferior cuando el niño esté INSPIRANDO.
 7 Para que una retracción costal esté presente, debe ser evidente-

mente visible y presente en cada respiración.
 7 Si observa una retracción costal únicamente cuando el bebé está 

llorando o comiendo, el bebé no sufre de retracción costal. Si Usted 
no está segura, decida que el bebé no sufre de retracción costal.

Retracción costal:
La pared torácica inferior se retrae al inspirar 
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SESIÓN 18: SEÑALES DE PELIGRO: TEMPERATURA ELEVADA  
O MUY BAJA 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Utilizar el termómetro digital para medir la temperatura de un recién 

nacido 
 7 Leer el termómetro y decidir si la temperatura es elevada o muy baja 

¿Por qué una TC debería medir la temperatura de un recién nacido?

En una sesión anterior, Usted aprendió acerca de la importancia de mantener 
a los bebés calientes. Si un bebé se enfría, tendrá problemas para succionar 
el pecho, podría enfermarse fácilmente y es más probable que muera.

Un bebé que está bien no se siente ni caliente ni demasiado frío. Cuan-
do un recién nacido tiene una infección grave, su cuerpo puede ponerse 
muy frío. En algunos casos, en vez de ello, el bebé puede tener fiebre. Por 
tanto, tanto una temperatura muy baja como una temperatura elevada son 
señales de peligro que indican una enfermedad severa en un bebé.

Puede ser difícil establecer si un bebé está demasiado caliente o de-
masiado frío solo tocándolo. La mejor manera de saber es de utilizar un 
termómetro para medir la temperatura.

Escala de temperatura

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Temperatura muy baja
Señal de peligro

Temperatura muy alta
Señal de peligro

Etapas en la medición de la temperatura 

Cuadro 7: Midiendo la temperatura

1. Saque el termómetro de su caja, agárrelo por el lado más amplio 

2. Lave la parte de la punta del termómetro a lo largo de 4 cm (la longitud 
de medio dedo) con agua tibia (no caliente) y jabón. Deje secar al aire 
antes de utilizar.

3. Apriete el botón para encender el termómetro (“on”) una vez.

4. Sostenga el termómetro hacia arriba y ponga la punta brillante en el 
centro de la axila. Apriete el brazo contra el costado del bebé. No cam-
bie la posición.

5. Cuando oiga 3 bips breves, y los números ya no cambian, saque el 
termómetro (esto tomará unos minutos).

6. Saque el termómetro y lea el número en la pantalla. Anote la tempera-
tura leída.

7. Apague el termómetro; limpie la punta brillante con agua tibia y jabón, 
deje secar al aire y póngalo en su caja.

Los errores más comunes que pueden surgir al medir la temperatura están 
enumerados en el cuadro a continuación.

Cuadro 8: Errores comunes en la medición de temperatura 

1. El termómetro no está ubicado correctamente en la axila, por lo que la 
punta sale del otro lado de la axila del bebé.
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2. El termómetro no se mantiene firme en la axila del bebé.

3. Sacar el termómetro de la axila antes de escuchar los tres bips, porque 
uno piensa que ha estado allí mucho tiempo.

4. No anotar la temperatura inmediatamente después de medirla.

¿Cómo interpretar la temperatura?
Si la temperatura de un bebé es de:

 7 37.5°C o más: El bebé tiene una temperatura elevada (fiebre) – esto 
es una señal de peligro; el bebé debería ser referido URGENTE-
MENTE a un centro de salud para su atención y tratamiento.

 7 35.4°C o menos: El bebé tiene una temperatura muy baja y esto es 
una señal de peligro; el bebé debería ser referido URGENTEMENTE 
a un centro de salud para su atención y tratamiento.

Un bebé con una temperatura entre 35.5°C y 37.4°C NO presenta una 
señal de peligro. No obstante, la familia de un bebé con una tempe-
ratura de entre 35.5°C y 36.4°C debería ser orientada específicamente 
acerca de mantener al bebé caliente.

SESIÓN 19: SEÑALES DE PELIGRO: PLANTAS DE LOS PIES 
AMARILLAS, MOVIMIENTO E INFECCIÓN LOCAL 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Demostrar cómo identificar las plantas de los pies amarillas 
 7 Demostrar cómo evaluar el movimiento del bebé 
 7 Demostrar cómo identificar señales de infección local 

Señal de peligro: plantas de los pies amarillas

¿Cómo identificar las plantas de los pies amarillas? 
Muchos bebés padecen ictericia (ojos y piel amarillos) en su primera 
semana de vida. No obstante, algunos bebés pueden desarollar una 
ictericia severa, la cual puede ser peligrosa. Si el bebé tiene las plantas 
de los pies amarillas, significa que su ictericia es severa.

Revise a todos los bebés para identificar las plantas de los pies 
amarillas:

 7 Siempre busque esta señal a la luz natural porque es difícil decidir 
correctamente, con luz artificial, si el color de la piel es amarillo.

 7 Apriete las plantas de los pies del bebé con sus pulgares para blan-
quearlas, quite sus pulgares y busque el color amarillo.

Un bebé con las plantas de los pies amarillas debería ser llevado URGEN-
TEMENTE a un centro de salud para su tratamiento por ictericia severa.

Señal de peligro: movimiento únicamente en caso de   
estimulación o ningún movimiento incluso cuando esté   
siendo estimulado 

¿Cómo valorar el movimiento?
Los bebés a menudo duermen la mayoría del tiempo, y esto no es 
una señal de enfermedad. Observe el movimiento del bebé mientras 



Unidad 2 
Visitas domiciliarias después del parto

Manual
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

104 105 

realice la revisión. Si un bebé no se despierta durante la revisión, pida 
a la madre despertarlo.

 7 Un bebé que esté despierto normalmente moverá sus brazos o pier-
nas o girará su cabeza varias veces en un minuto si lo observa de 
cerca. Si observa que el bebé se mueve solo, el bebé no presenta la 
señal de peligro “Movimiento únicamente en caso de estimulación 
o ningún movimiento incluso cuando esté siendo estimulado”. 

 7 Si el bebé está despierto pero no se mueve solo, estimule suave-
mente al bebé tocando o acariciando ligeramente la planta del pie. 
Si el bebé se mueve únicamente en caso de estimulación y luego 
deja de moverse, el bebé presenta una señal de peligro.

 7 Si el bebé no se mueve en absoluto, incluso después de haber sido 
estimulado, esto también es una señal de peligro. Un bebé que no 
puede ser despertado incluso después de varios esfuerzos para 
despertarlo también presenta esta señal de peligro.

Un bebé que se mueve únicamente en caso de estimulación o no 
se mueve incluso cuando haya sido estimulado debería ser llevado   
URGENTEMENTE a un centro de salud para su atención.

Señal de peligro: señales de infección local

¿Cómo identificar las señales de una infección local?
La mayoría de las infecciones locales comunes ocurren en la piel, el 
ombligo y los ojos. El pus y la rojez son señales de infección local. Por 
tanto, Usted debería buscar las siguientes señales:

1. Ombligo: ¿Hay pus saliendo del muñón del ombligo? ¿La piel alre-
dedor del muñón del ombligo está roja?

2. Piel: ¿Hay forúnculos llenos de pus? Revise todo el cuerpo, incluso 
la espalda, las axilas y la zona de la ingle.

3. Ojos: ¿Hay pus saliendo de los ojos? Observe ambos ojos.

Un bebé con una infección local necesita tratamiento porque una infec-
ción local puede desarrollarse en una infección severa si no es tratada. 
Refiera a un bebé con una infección local a un centro de salud.

SESIÓN 20:  MEDICIÓN DEL PESO AL NACER E IDENTIFICACIÓN 
DE BEBÉS DE BAJO PESO

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar por qué es importante pesar al recién nacido el día de su nacimiento 
 7 Utilizar una báscula manual portátil para pesar a un recién nacido co-

rrectamente y de forma segura 
 7 Interpretar las lecturas del color en la báscula 
 7 Anotar correctamente el peso en la Tarjeta de la madre y del bebé y en 

el Registro de la TC (Sección 2)
 7 Identificar si el bebé necesita una atención particular debido a un peso 

bajo 

¿Por qué debería medirse el peso de un recién nacido?

Es difícil decir si un bebé es pequeño o de tamaño normal únicamente obser-
vándolo; la mejor manera para establecer si un bebé es pequeño es pesarlo. 
Si un bebé nace en un centro de salud, su peso es medido inmediatamente 
después de nacer y generalmente anotado en el documento de alta entrega-
do a la familia. Si cuenta con el registro del peso del recién nacido tomado en 
el centro de salud, no es necesario que pese nuevamente al bebé.

El bebé debería ser pesado el día de su nacimiento – los bebés peque-
ños son más vulnerables durante los primeros días y su atención particular 
debe empezar lo antes posible. Si identifica una señal de peligro durante 
su revisión el primer día de vida, no debería esperar para medir el peso, 
pero más bien tomar las medidas necesarias para su referencia urgente. 
Si no puede pesar al bebé el día del nacimiento, péselo lo antes posible.

Los bebés que son pequeños pueden haber nacidos antes de término o 
pueden no haber crecido bien en el vientre. Esto significa que es posible que 
los bebés pequeños no estén totalmente listos para vivir fuera del vientre y 
puedan tener muchos problemas. Los bebés pequeños son más susceptibles 
de enfermarse severamente o de morir que los bebés de tamaño normal.
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Los bebés pequeños necesitan una atención especial para prevenir que 
se enfermen o mueran. El cuadro a continuación describe los problemas 
comunes enfrentados por los bebés pequeños:

Problemas enfrentados por bebés pequeños 

 7 Temperatura baja: Los bebés pequeños tienen poca grasa en sus cuer-
pos y a menudo no logran mantener su temperatura. Esto significa que 
pueden enfriarse y enfermarse fácilmente y necesitan ser mantenidos 
particularmente calientes.

 7 Problemas de alimentación: Los bebés pequeños necesitan leche ma-
terna para sobrevivir y crecer, pero tienen estómagos pequeños, se 
cansan fácilmente porque no tienen suficiente energía para succionar, 
y puede ser que no se puedan agarrar bien al pecho. Esto significa que 
los bebés pequeños están en riesgo de no recibir suficiente leche ma-
terna y deben ser alimentados muy a menudo para asegurarse de que 
estén alimentados adecuadamente.

 7 Infección: Es posible que los bebés pequeños no tengan suficiente 
fuerza para combatir una enfermedad y que desarrollen infecciones y 
se enfermen fácilmente. Esto significa que es aún más importante ha-
cer aquellas cosas que ayuden a prevenir una infección, como lavarse 
las manos, para ellos que para bebés de tamaño normal.

 7 Respiración:  Los bebés muy pequeños pueden tener dificultades para 
respirar debido a que sus pulmones aún no están maduros.

Pasos para pesar al bebé

1. Explique a la familia por qué está pesando al bebé – asegúrese de 
que explique lo que esté haciendo a lo largo de la medición del 
peso.

2. Pida la Tarjeta de la madre y del bebé, dóblela de manera a que la 
sección posparto se encuentre hacia el exterior y anote la fecha y el 
lugar de nacimiento.

3. Coloque la báscula y la cinta en una superficie limpia.

4. Ajuste la perilla para asegurarse de que la báscula indique ZERO 
cuando cuelgue la cinta.

5. Pida a la madre que quite la ropa del bebé para que solo lleve pues-
to un gorrito, una camiseta y un pañal, y coloque al bebé en la cinta.

6. Levante los lados de la cinta y sujete la cinta al gancho de la báscula.
7. Agarrando la parte superior cuidadosamente, levante la báscula y la 

cinta con el bebé del piso hasta que la báscula se encuentre al nivel 
de los ojos. No sujete ni toque al bebé desde abajo, ya que el peso 
resultará incorrecto.

8. Cuando la báscula esté completamente extendida, y haya dejado 
de rebotar, lea la báscula al nivel de los ojos. Observe en dónde la 
parte interior en color de la báscula se encuentra con la caja exte-
rior de la báscula.

9. Lea el peso. Observe la zona de color. Luego, lea el peso en kilo-
gramos hasta el 0.1 kg completado, es decir si el peso se encuentra 
entre 1.9 y 2.0 kg, debería leerse como 1.9 kg.

10. Deposite cuidadosamente la cinta y al bebé y quite la cinta del gan-
cho. Pida a la madre sacar al bebé de la cinta. Aliéntela a tranqui-
lizar al bebé.

11. Anote el peso en la Tarjeta de la madre y del bebé. Marque la zona 
de color de la báscula (roja, amarilla o verde). Luego, escriba el 
peso en kilogramos en el espacio proporcionado.

12. Explique a la familia lo que observó.

Es muy importante asegurarse de que el bebé no se caiga. Usted debe-
ría agarrar la barra superior cuidadosamente, y puede apoyar su mano 
agarrando la barra superior con la otra mano, si fuera necesario. Para su 
seguridad adicional, es mejor pesar al bebé encima de una cama blanda o 
cerca del piso. No debería preocuparse si el bebé llora, esto es normal. Ni 
Usted ni el cuidador debería sostener o tocar al bebé desde abajo, ya que 
el peso resultará incorrecto.

Usted debería lavar la cinta a menudo y siempre que un bebé la ensu-
cie. Si necesita una cinta de repuesto o está preocupada por cómo está 
funcionando la báscula, debería informar a su supervisor.

¿Cómo explica el proceso de medición del peso a la madre o al 
cuidador?
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 7 Explique lo que esté haciendo y lo que encuentre. Por ejemplo:
“Esto es una báscula para pesar al bebé; esto nos ayudará a saber 
si el bebé es pequeño y necesita cuidados especiales para ayudarle 
a seguir sano”.

 7 Para que podamos tener el peso correcto, el bebé necesita llevar el 
mínimo de ropa posible. Podría quitarle la ropa al bebé – pero deje 
la camiseta para que esté caliente – lo pesaré lo más rápido posible 
– puede ser vestido nuevamente muy pronto. 

 7 Ahora, por favor, ponga al bebé en la cinta, luego ataré la cinta a la 
báscula y levantaré cuidadosamente al bebé del piso y leeré el peso 
en la báscula.

 7 ¿Puede ver que la báscula se está extendiendo? – Si aparece la parte 
verde de la báscula, el bebé tiene un peso saludable. ¿Puede ver la 
parte verde? Su bebé tienen un peso saludable, lo cual está muy bien “.

¿Cómo interpretar el peso?

Si el peso al nacer se encuentra en la:

 7 Zona roja (menor a 2.0 kg): El bebé es muy pequeño y puede sufrir 
de problemas graves para mantenerse caliente, para alimentarse 
y para respirar. Este bebé debería ser referido urgentemente a un 
centro de salud.

 7 Zona amarilla (de 2.0 a 2.4 kg): Este bebé es pequeño y necesita una 
atención especial porque puede enfermarse fácilmente. Aprenderá 
acerca de los cuidados de un bebé pequeño en casa en sesiones 
posteriores.

 7 Zona verde (2.5 kg o más): Es un bebé de tamaño normal y requiere 
cuidados normales. Aprenderá acerca de los cuidados de un bebé 
normal en sesiones posteriores.

No obstante, recuerde que si un bebé presenta una señal de peligro, inclu-
so si el peso se encuentra en la zona amarilla o verde, Usted debería referir 
al bebé a un centro de salud.

Práctica: ¿Cómo interpretar el peso?

Peso
Zona 
de color 
en la báscula

¿Referencia del 
bebé?

¿Asesoramiento 
acerca de los 
cuidados de un 
bebé pequeño?

¿Asesoramiento 
acerca de los 
cuidados de un 
bebé normal?

1.4 kg Rojo  

2.9 kg

2.0 kg

2.1 kg

1.3 kg
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SESIÓN 21: PRÁCTICA EN LA COMUNIDAD: REVISIÓN DE UN 
RECIÉN NACIDO EN UN CENTRO DE SALUD

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Observar una mamada y decidir si la posición y el agarre son buenos o 

si necesitan alguna mejora 
 7 Evaluar si un recién nacido presenta señales de peligro 
 7 Pesar a un recién nacido utilizando una báscula manual portátil 
 7 Registrar el peso del recién nacido 

Práctica con una madre y un recién nacido: revisar a un   
recién nacido

 7 Salude a la madre (y otros cuidadores que estén presentes)
 7 Pregunte a la madre cómo se encuentran ella y el bebé 
 7 Pregunte cómo va la lactancia y observe una mamada (si la madre 

está de acuerdo)
 7 Revise al bebé para identificar todas las señales de peligro  
 7 Pese al bebé y anote el peso en la Tarjeta de la madre y del bebé 
 7 Agradezca a la madre por su cooperación 

SESIÓN 22: DECIDIR CÓMO PROCEDER DESPUÉS DE   
UNA REVISIÓN

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Decidir qué hacer después de concluir una evaluación de las señales de 

peligro y del peso, dependiendo de lo que observe durante la revisión 

¿Cómo proceder a raíz de una revisión? 

En las sesiones anteriores, Usted aprendió cómo utilizar Primera visita pos-
parto – Tarjeta 1: Evaluar la alimentación, las señales de peligro y el peso.

Las siguientes dos tarjetas para esta visita son:

 7 Primera visita posparto - Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal 
 7 Primera visita posparto - Tarjeta 3: Cuidados de un bebé pequeño 

Usted utilizará una de estas tarjetas o la Nota de referencia, dependiendo 
de lo que haya observado y concluido durante la revisión.

La mayoría de los bebés no presentarán ninguna señal de peligro y su 
peso se encontrará en la zona verde. Estos bebés son normales. Para todos 
estos bebés, utilizará la Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal. No será 
necesario utilizar la Tarjeta 3 para estos bebés.

Algunos bebés no presentarán ninguna señal de peligro, pero su peso 
se encontrará en la zona amarilla. Estos bebés pequeños necesitan cuida-
dos adicionales en casa. Para estos bebés pequeños, en vez de la Tarjeta 2, 
utilice la Tarjeta 3: Cuidados de un bebé pequeño.

Un bebé que presente una o más señales de peligro, o cuyo peso se en-
cuentre en la zona roja, requiere una atención y un tratamiento urgentes en 
un centro de salud. REFIERA a este bebé urgentemente a un Centro de Salud 
utilizando la Nota de referencia.
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SESIÓN 23: CUIDADOS DE UN BEBÉ NORMAL

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Promover y apoyar una lactancia exclusiva 
 7 Enseñar cómo mantener caliente al bebé 
 7 Promover la higiene 
 7 Promover los cuidados para el desarrollo del bebé 
 7 Promover la identificación de señales de enfermedad y la búsqueda 

rápida de atención

Revisión: ¿qué debería buscar mientras observe una mamada?

1. El bebé debería estar bien agarrado al pecho:
 7 Se ve más areola mamaria encima que debajo de la boca del bebé 
 7 La boca del bebé está muy abierta 
 7 El labio inferior está volteado hacia fuera; y
 7 El mentón toca el pecho 

2. El bebé debería estar succionando lentamente y profundamente, con 
pausas.

¿Por qué únicamente se debería amamantar a un bebé?

Un infante únicamente debería ser amamantado de forma exclusive du-
rante los primeros 6 meses de vida. La leche materna es el mejor alimento 
para el bebé y proporciona toda la alimentación y los líquidos que el bebé 
requiere. Protege al infante contra las infecciones. Dar otros alimentos o 
líquidos, incluso agua, puede hacerle daño al bebé.

Una de las razones más comunes por las cuales una madre introduce 
otros alimentos o líquidos es porque cree que “no tiene suficiente leche”. Es 
muy poco común que una madre tenga una dificultad física para producir 
suficiente leche materna. No obstante, el pecho produce menos leche si 
el bebé no succiona suficientemente el pecho. Además, el bebé no recibe 
suficiente leche si no está bien agarrado al pecho.

Cuadro 9: Posibles razones por las cuales un bebé no recibe 
suficiente leche  

1. La familia da otros alimentos: Un bebé, que recibe otros alimentos (le-
che artificial, sólidos, o bebidas incluyendo agua) antes de los 6 meses, 
succiona menos en el pecho. Esto reduce la cantidad de leche que la 
madre produce.

2. Mamadas poco frecuentes: Un bebé debería ser amamantado al me-
nos 8 veces al día en sus primeras 4 semanas – incluso si no llora tan 
frecuentemente. Las madres también deben amamantar al bebé en la 
noche. Si la madre no amamanta al bebé con frecuencia, durante el día 
y la noche, su suministro de leche disminuirá.

3. Mamadas demasiado cortas: Las mamadas pueden ser breves o con 
prisa, así que el bebé no recibe suficiente leche. Esto puede ser por-
que el bebé hace pausas, y su madre decide que ya terminó de comer.   
O puede que ella tenga prisa. La madre debería permitir al bebé mamar 
hasta que el bebé deje el pecho por sí solo.

4. La madre tiene poca confianza en sí misma, está preocupada o cansa-
da: Muchas madres se preocupan por su suministro de leche materna 
y quieren esperar con la lactancia hasta que tengan suficiente leche. 
Estas madres tienen poca confianza en sí mismas y esperan para ini-
ciar la lactancia, o deciden empezar con alimentos artificiales, lo cual 
disminuirá el suministro de leche materna.

5. El bebé no está bien posicionado o no se agarra bien: Si un bebé se en-
cuentra en una posición equivocada o no está bien agarrado al pecho, 
no puede succionar bien y no recibirá suficiente leche.

Después de que haya identificado la razón por la cual la familia es re-
nuente a la lactancia exclusiva, debería intentar abordar esta preocupación 
al proporcionar una orientación pertinente y apoyo.
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Cuadro 10: Orientación pertinente para una madre renuente a la 
lactancia exclusiva

Problema Orientación

La familia cree que debería 
darse agua cuando haga calor.

 7 Explique que la leche materna contiene 
todo el agua que un bebé requiere. En un 
clima caliente, el bebé puede succionar 
con mayor frecuencia. Dar agua u otros 
líquidos puede lastimar al bebé.

La madre cree que no tiene 
suficiente leche materna.

 7 Ayude a la madre a relajarse y a sentirse 
cómoda.

 7 Recomiéndele poner a su bebé a succio-
nar más a menudo. Mientras más suc-
cione el bebé, más leche será producida.

 7 Averigüe el agarre y la posición duran-
te la lactancia. Si hubiera un problema, 
ayude a la madre a corregir la posición y 
a mejorar el agarre.

La familia quiere dar al menos 
una toma de fórmula o de leche 
animal para que el bebé se 
acostumbre, porque la madre 
tiene que regresar al trabajo   
en unos días.

 7 Explique las ventajas de la lactancia y los 
riesgos vinculados con dar otros líquidos 
o alimentos.

 7 Sugiera a la madre que puede aprender 
a sacarse leche materna, la cual puede 
preservarse a temperatura ambiente du-
rante 8 horas, y puede ser alimentada al 
bebé por su cuidador durante la ausencia 
de la madre.

¿Cómo mantiene caliente a un recién nacido en todo momento?

Es muy importante mantener al bebé caliente en todo momento. Varias 
prácticas pueden ayudar a mantener al bebé caliente. Algunas de ellas son 
enumeradas en el cuadro a continuación:

Cuadro 11: ¿Cómo mantener a un recién nacido caliente? 

1. Mantenga caliente la habitación en la que permanecen la madre y el 
recién nacido, así como libre de corrientes de aire.

2. Vista al recién nacido con varias capas de ropa, y mantenga al bebé en 
la misma cama que la madre.

3. Mantenga la cabeza del recién nacido cubierta con un gorrito.

4. Evite bañar al recién nacido en un clima frío. Cuando sea necesario 
bañar al bebé, utilice agua tibia y báñelo rápidamente. Seque y vista al 
bebé inmediatamente después del baño.

¿Cómo puede prevenirse una infección?

Los recién nacidos pueden contraer una infección si los cuidadores no son 
cuidadosos con la higiene. La familia puede ayudar al bebé a seguir sano 
cumpliendo con los siguientes simples pasos:

 7 Lavándose las manos después de ir al baño, antes de ingresar a la 
habitación del bebé y después de cambiar los pañales sucios.

 7 Manteniendo el cordón limpio y seco, y sin aplicar nada sobre el 
cordón.

 7 Limpiando al bebé cada vez que orine o defeque, y manteniendo 
seco al bebé.

 7 Poniendo ropa limpia al bebé.
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¿Cómo puede promoverse el desarrollo del bebé?

Es importante que la familia sepa que el bebé aprende desde su nacimiento.

 7 Jugar: Si el bebé es proporcionado formas de ver, escuchar, mover 
los brazos y las piernes de manera libre, y el bebé es tocado, acari-
ciado y cargado suavemente, ayuda al bebé en su desarrollo.

 7
 7 Comunicar: Si la madre y otros familiares miran al bebé a los ojos 

y le hablan, esto también ayuda en el desarrollo del bebé. Deberían 
intentar hacerlo lo más a menudo posible. La madre también puede 
hablar con el bebé cuando lo esté amamantando. Incluso un bebé 
recién nacido puede ver la cara de su madre y oír su voz.

¿Cuándo debería una familia buscar atención en un centro de salud?

Usted aprendió que un bebé que presente una señal de peligro requiere 
ser llevado para su tratamiento URGENTE a un centro de salud. No obs-
tante, únicamente verá al bebé tres veces durante la primera semana de 
vida. Un bebé puede enfermarse entre sus visitas o después de la primera 
semana de vida. Por tanto, es importante enseñar a la familia acerca de las 
condiciones que requieren un tratamiento inmediato y cómo identificarlas. 

La familia debería llevar al bebé a un centro de salud de manera urgente 
si el bebé presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

 7 Deja de mamar bien
 7 Tiene ataques
 7 Respira con dificultad o rápidamente
 7 Tiene fiebre o está atípicamente frío 
 7 Se vuelve menos activo 
 7 Todo su cuerpo se pone amarillo 

Además, la madre debería ser llevada a un centro de salud inmediatamen-
te si presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

 7 Un sangrado intenso
 7 Un dolor abdominal severo 

 7 Fiebre
 7 Ataques
 7 Un fuerte dolor de cabeza
 7 Dificultad para respirar

Cuadro 12: Orientación pertinente para una familia renuente a 
llevar a un bebé enfermo a un centro de salud

Problema Orientación

La familia cree que debería 
llevar primero al bebé 
enfermo con un curandero 

Un bebé con señales de peligro requiere un tra-
tamiento urgente, y podría morir rápidamente 
si no recibe este tratamiento.

La familia tiene miedo al 
centro de salud 

Explique que un tratamiento que utilice inyec-
ciones es necesario para un bebé que tiene una 
enfermedad grave. Este únicamente puede brin-
darse en un centro de salud.

La familia cree que le costará 
demasiado recibir el trata-
miento

Explique lo que cuesta generalmente un trata-
miento en un centro de salud, y pregunte si esta-
ría cubierto con sus ahorros para una emergencia.

La familia no cuenta con 
transporte para llevar al 
bebé al centro de salud

Ayude a la familia a buscar opciones para orga-
nizar un transporte.
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SESIÓN 24: CUIDADOS DE LA MADRE

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Aconsejar a las madres acerca de cómo cuidarse en los días después 

del parto 
 7 Llenar la Tarjeta de la madre y del bebé adecuadamente 

Señales de peligro después del parto – madre

1. Sangrado intenso:  Algún sangrado es normal después del parto. Dis-
minuye en los días después del parto y el color del sangrado se vuelve 
menos rojo. No obstante, si la madre menciona que el sangrado es in-
tenso y que tiene que cambiar de toallitas varias veces al día, debería 
ser referida a un centro de salud inmediatamente.

2. La fiebre es otra señal de peligro. La fiebre es una señal de infección y 
la madre también debería ser referida.

3. Un dolor de cabeza fuerte o ataques son señales de que la presión ar-
terial puede estar demasiado elevada, y requiere una referencia inme-
diata.

4. Una dificultad al respirar puede indicar que la sangre de la madre no es 
fuerte y la madre debería ser referida.

5. Un dolor abdominal severo puede señalar un sangrado al interior del 
útero y es otra señal que requiere una referen cia inmediata.

Cuidados de la madre después del parto 

¿Por qué la madre debería acudir a una clínica para su atención después 
del parto?
Si el parto ocurre en un centro de salud, la madre es informada de cuán-
do debe regresar para una visita de atención posparto. Si el parto ocu-
rre en casa, la madre debería acudir a una visita de atención posparto 
en cuanto sea posible. (NOTA: deberían cumplirse las directrices es-
pecíficas a cada país)  En la clínica, un profesional de la salud revisará   

a la madre y al bebé y descartará cualquier problema. La madre también 
recibirá pastillas de hierro y ácido fólico así como orientación en mate-
ria de planificación familiar, y el bebé recibirá las vacunas necesarias.

¿Por qué la madre y el padre deberían acudir a una sesión de orientación 
en materia de planificación familiar?
Otro parto pronto incrementa el riesgo de muerte y enfermedad en la 
madre y en sus hijos. El espaciar los nacimientos de por lo menos 2 
años puede ayudar a la mujer y a su bebé a estar más sanos.

¿Por qué la madre debería tomar muchos líquidos y comer más?
Después del parto, la madre necesita tomar más líquidos y comer más 
para garantizar que tenga suficiente energía para producir leche materna. 
Necesita comer alimentos nutritivos y seguir tomando las pastillas de hie-
rro para fortalecer su sangre.

¿Por qué la madre y el bebé deberían dormir bajo un mosquitero tratado 
con insecticida?
La malaria es una enfermedad grave, y dormir bajo un mosquitero tra-
tado con insecticida puede prevenirla. Esto es particularmente impor-
tante para las mujeres embarazadas, las madres y los niños pequeños.

¿Dónde acuden las madres en su comunidad para una atención posparto 
normal (incluyendo la planificación familiar)? ¿a dónde pueden ser referi-
das si requieren una atención de emergencia?
Es importante que las TC sepan a dónde las madres y los bebés en sus 
comunidades pueden ser referidos en casos de emergencia de día y 
de noche.
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SESIÓN 25: PRIMERA VISITA DOMICILIARIA   
POSPARTO – DEMOSTRACIÓN Y PRÁCTICA 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:

 7 Demostrar cómo llevar a cabo la primera visita domiciliaria posparto 

Secuencia de las tareas en la primera visita posparto 

1. Salude a la familia y pregunte cómo se encuentran la madre y el bebé.
2. Si la madre presenta una o más señales de peligro, REFIÉRALA urgente-

mente al centro de salud (utilice la Nota de referencia y llene la Sección 
3 del Registro de la TC: Lista de mujeres embarazadas/madres referidas ). 

3. Lávese sus manos antes de llevar a cabo la revisión.
4. Pregunte si la madre ha puesto al bebé al pecho. Felicite a la familia si lo 

ha hecho. Si no fuera el caso, pregunte por qué no lo ha hecho y aliente 
a la madre a poner al bebé al pecho ahora. (Primera visita posparto – 
Tarjeta 1: Evaluar la alimentación, las señales de peligro y el peso )

5. Observe a la madre mientras amamanta al recién nacido. Si fuera necesa-
rio, ayude a la madre a corregir la posición y el agarre. (Primera visita pos-
parto – Tarjeta 1: Evaluar la alimentación, las señales de peligro y el peso )

6. Evalúe si hay señales de peligro (Primera visita posparto – Tarjeta 1: 
Evaluar la alimentación, las señales de peligro y el peso)

a. Con base en lo anterior, decida si el bebé no logra alimentarse, o ha 
dejado de alimentarse bien.

b. Pregunte si el bebé ha tenido ataques o convulsiones desde su na-
cimiento.

c. Observe la respiración del bebé. Cuente las respiraciones que el 
bebé realiza en un minuto. Cuente nuevamente si Usted contó 60 o 
más respiraciones la primera vez. Decida si el bebé sufre de respira-
ción rápida. Luego, identifique si hay una retracción costal.

d. Mida la temperatura del bebé. Decida si la temperatura está elevada 
o muy baja.

e. Observe las plantas de los pies del bebé y averigüe si están amarillas.
f. Observe el movimiento del bebé. Si el bebé ha estado durmiendo, 

y no se ha movido durante la revisión, pida a la madre despertar al 
bebé y estimule suavemente al bebé. Decida si el bebé se mueve 
únicamente cuando esté siendo estimulado, o no se mueve, incluso 
cuando esté siendo estimulado.

g. Observe el ombligo – ¿está rojo o sale pus? Observe la piel – ¿hay 
forúnculos llenos de pus? Observe los ojos – ¿sale pus?

7. Si el bebé presenta cualquier señal de peligro, omita la siguiente etapa, 
la medición del peso.

8. Pese al bebé y decida si el peso se encuentra en la zona roja, amarilla o 
verde. Anote la fecha de nacimiento y el peso al nacer en la Tarjeta de 
la madre y del bebé así como en la Sección 2 del Registro de la TC: Lista 
de madres y bebés y registro de las visitas domiciliarias.

9. Con base en su revisión, decida cómo proceder:

a. Oriente sobre los cuidados de un bebé normal (utilice la Tarjeta 2),
b. Oriente sobre los cuidados de un bebé pequeño (utilice la Tarjeta 3), o
c. Refiera a un centro de salud si cualquier señal de peligro está pre-

sente, o si el peso se encuentra en la zona roja (utilice la Nota de 
referencia).

7. Utilice Primera visita posparto – Tarjeta 4: Cuidados de la madre.
8. Llene la Tarjeta de la madre y del bebé y haga una cita para su próxima 

visita. Si el peso del bebé se encuentra en la zona verde y no presenta 
ninguna señal de peligro, visite el día 3 y el día 7. Si el peso del bebé se 
encuentra en la zona amarilla (y no hay señales de peligro), visite los 
días 2, 3, 7 y 14. Anote el día de la cita para la siguiente visita posparto 
en su calendario.

9. Agradezca a la familia.

 * NOTA: El orden de las tareas puede variar dependiendo de la situación de la madre y del bebé. 
Si la madre ha amamantado recientemente y el bebé está durmiendo tranquilamente, evalúe 
las señales de peligro primero y luego observe una mamada.
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Ejercicio: Llenar el Registro de la TC durante la primera   
visita posparto 

Cuando Usted visite a una mujer después del nacimiento de su bebé, pue-
de obtener toda la información necesaria para llenar la Sección 1: Lista de 
mujeres embarazadas y registro de las visitas domiciliarias del Registro de 
la TC.  También debería añadir una entrada en la Sección 2: Lista de madres 
y bebés y registro de las visitas domiciliarias.

Laura García dio a luz a una niña en su casa el 9 de enero de 2012 
temprano en la mañana, con la participación de una PT. La TC la visitó 
ese mismo día en cuanto el esposo de Laura informó a la TC del na-
cimiento. Durante la visita, la TC concluyó que ni la madre ni el bebé 
presentaba señales de peligro, y que el bebé pesaba 2.2 kg. Los padres 
la llamaron Luisa.

Añada esta información en su Registro de la TC.

Dinámica de demostración: Primera visita posparto

Mónica, la TC, supo que Tania dio a luz anoche. Mónica está visitando a 
Tania hoy para llevar a cabo la primera visita domiciliaria posparto.

Guión de la dinámica:
Primera visita posparto

TC: Hola Tania, felicidades. La bebé está hermosa.
Tania: Gracias Mónica.
TC: ¿Cómo están tú y la bebé? ¿Se sienten bien? (Sonríe y la mira)
Tania: Sí, estoy bien. Tengo un poco de sangrado pero no es mucho.
TC: Me da gusto que tú y la bebé estén bien. Como lo comenté cuando 
vine la última vez, una parte de mis responsabilidades es revisar a la 
bebé después de su nacimiento y hablar contigo de su y tus cuidados.
Tania: (Aprueba) Sí, me acuerdo. Por ello le dije a mi esposo que te 
informara del nacimiento esta mañana.

TC: Gracias, hiciste lo correcto. Quisiera lavarme las manos antes de 
tocar a la bebé – lavarse las manos antes de tocar a la bebé previene 
posibles infecciones.
Tania: Por supuesto. El lavabo está justo fuera de la habitación.
Suegra: Por favor, acompáñeme.
(La TC sale para lavarse las manos con la ayuda de la suegra y los seca 
al aire)
TC: ¿Pusiste a la bebé al pecho?
Tania: Sí, lo hice unos pocos minutos después de nacer, como me ha-
bías aconsejado.
TC: Eso estuvo muy bien – eres una madre maravillosa. ¿Te parece bien 
si observo mientras amamantas a la bebé ahora?
Tania: Sí, está bien. (Pone a la bebé al pecho)
TC: La bebé realmente quiere comer, ¿verdad? (Observa el agarre y la 
posición)
Tania: Sí, pero siento que mi pecho está vacío. Creo que la bebé no está 
recibiendo nada.
TC: Cuando la bebé succiona, tu pecho empezará a producir leche. In-
cluso la pequeña cantidad que está recibiendo ahora es suficiente para 
ella hoy.
Tania: Gracias, estaba un poco preocupada.
TC: Veo que la bebé está succionando el pezón. Para que salga leche 
del pecho, necesita apretar la parte oscura alrededor del pezón. Puedes 
mejorar su manera de agarrarse al pecho cambiando un poco su posi-
ción. Por favor, dále la vuelta hacia tí para que su panza toque la tuya y 
cárgala muy cerca de ti.
¿Gustas que te enseñe?
Tania: Sí.
TC: ¿Podrías, por favor, alejar a la bebé del pecho? Sí, ahora carga a la 
bebé así (la TC corrige la posición y pide a la madre acercar nuevamen-
te a la bebé al pecho).
Tania: Mmm. Esto se siente mejor. Mis pezones me estaban doliendo 
hace rato.
TC: Los pezones se pueden poner muy adoloridos si el bebé no se 
agarra bien al pecho. Me da gusto que te sientas mejor, y que la bebé 
ahora podrá sacar más leche del pecho.
Tania: Gracias por tu ayuda.
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TC: Deberías dejar que la bebé coma todo lo que quiera y hasta que 
ella misma deje el pecho. Después de que haya terminado de comer, 
quisiera revisarla.
Tania: Bien.
TC: Mientras le das de comer, te haré unas preguntas. ¿La bebé ha te-
nido ataques o convulsiones desde que nació?
Tania: No. Oh, la bebé ha terminado de comer por ahora.
TC: Muy bien. ¿Puedo revisarla ahora?
Tania: Sí.
(La TC abre la Primera visita posparto - Tarjeta 1: Evaluar la alimenta-
ción, las señales de peligro y el peso; prepara su cronómetro, termó-
metro y báscula)
TC: Ahora, déjame ver la respiración de la bebé. (Abre la cobija y sube 
la camiseta de la bebé para exponer el pecho ) Primero voy a contar sus 
respiraciones durante un minuto. (Cuenta ) Conté 46 respiraciones por 
minuto, esto es normal. También veo que no tiene ninguna dificultad 
para respirar. Ahora voy a medir su temperatura.
Tania: Bien.
TC: (Lava y seca el termómetro y lo enciende, lo coloca en la axila hasta 
que oye 3 breves bips ) La temperatura es de 37oC, la cual es normal. 
Ahora estoy revisando las plantas de los pies de la bebé – no están 
amarillas. Tampoco veo pus o rojez en su ombligo, y su piel y ojos están 
normales. Tu bebé no presenta ninguna señal de peligro o enfermedad.
Tania: Esto está muy bien saberlo.
TC: Sí, ahora voy a pesar a la bebé. ¿Podrías, por favor, darme tu Tarje-
ta de la madre y del bebé? (Tania la da a la TC). Gracias. (Pesa a la bebé 
y anota el peso en la Tarjeta de la madre y del bebé ) El peso está en la 
zona verde, esto es normal.
Tania: ¿Me podrías decir cuánto pesa?
TC: Sí, pesa 2.9 kg. Tu bebé tiene un peso normal. Ahora, hablemos de 
cómo cuidar a tu bebé. (Abre la Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal ) 
¿Qué ves en estas imágenes?
Tania: Veo a una mujer amamantando a su bebé. Aquí está sentada y 
aquí está acostada… quizás sea de noche. También veo a un bebé con 
un suéter y un gorrito.
TC: Muy bien. Permítame contarte la historia de cómo Ana y su familia 
cuidaron a su bebé en un estado normal. 

 7 Ana únicamente amamantó a su bebé, porque sabía que era lo me-
jor para el bebé y que ayuda a combatir infecciones. 

 7 También sabía que no alimentar al bebé con otros alimentos y líqui-
dos le ayudaría a producir más leche. 

 7 Amamantaba al bebé siempre que el bebé quería, día y noche. 
 7 Como lo dijiste, envolvió bien al bebé y le puso un gorrito para man-

tener al bebé caliente. 
 7 Cuando bañó al bebé, únicamente utilizó agua tibia, y secó rápida-

mente al bebé después del baño. 
 7 Aquí, la suegra de Ana está lavándose las manos antes de tocar al 

bebé 
 7 Y aquí, Ana está jugando y hablando con el bebé. Es importante 

hacer esto para el desarrollo del bebé. 

TC: ¿Crees que puedas cuidar a la bebé de la misma manera?
Tania: Sí, le daré únicamente leche materna. También le pondré ropa 
caliente y un gorrito. Pero, ¿bañar y secar rápidamente al bebé serán 
suficientes para limpiar a la bebé? Mira, tiene esta cosa pegada a la 
cabeza.
TC: Está muy bien que únicamente le vas a dar leche materna a la bebé 
y que la envolverás bien. Lo que ves en su cabeza es normal. Se quitará 
en unos días.
Tania: Bien, no me preocuparé por ello.
TC: Bien. Por último, deberías cuidarte a tí misma. (Abre la Tarjeta 4: 
Cuidados de la madre) ¿Qué ves en las imágenes?
Tania: Aquí, Ana está en un clínica, y aquí está bebiendo y comiendo un 
plato entero de comida.
TC: Sí. Permítame seguir con la historia de Ana. 

 7 Bebió muchos líquidos y comió mucho en los días después del 
nacimiento porque sabía que era importante para tener suficiente 
energía para producir leche materna. 

 7 Ana también fue a la clínica posparto para su revisión y para recibir 
orientación acerca de los tiempos entre embarazos. 

 7 Siguió tomando pastillas de hierro. 
 7 Cada noche, durmió con su bebé debajo de un mosquitero tratado 

con insecticida para prevenir la malaria. 
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TC: ¿Qué piensas de esto? 
Tania: Pues, puedo cuidar el comer y beber más, y también tengo un 
mosquitero que usé durante el embarazo, para que podamos dormir 
con la bebé debajo del mosquitero. ¿Cuándo debería ir a la clínica?
TC: Deberías ir lo antes posible.
Tania: Bien, le pediré a mi esposo que nos lleve cuando pueda organi-
zar el transporte.
Suegra: Sí, yo me puedo quedar para encargarme del hogar.
TC: Excelente. Por último, estas imágenes (Levanta la Tarjeta de la ma-
dre y del bebé ) muestran señales de peligro que pueden pasarte a tí y 
a la bebé. ¿Me puedes decir qué es lo que ves? 
Tania: Puedo ver que la madre no se encuentra bien. Y este bebé se ve 
cansado.
TC: (Apunta a las imágenes de las señales de peligro ) Si sufres de san-
grado intenso, fiebre, dolor de cabeza fuerte, ataques, de dificultades 
para respirar, o de dolores abdominales severos, deberías ir a un cen-
tro de salud inmediatamente. Si la bebé deja de alimentarse bien, tiene 
ataques, respira rápidamente o con dificultad, tiene fiebre o se siente 
atípicamente fría, se vuelve menos activa o todo su cuerpo se pone 
amarillo, deberías llevarla inmediatamente a un centro de salud. Ten-
drás esta tarjeta para recordarte las señales de peligro.
Tania: Qué bueno que las señales de peligro estén en la tarjeta para que 
la pueda guardar y acordarme.
TC: Bien. Regresaré para verte y revisar a la bebé pasado mañana. (Lle-
na la Tarjeta de la madre y del bebé y el Registro de la TC y anota la 
fecha de la próxima visita en su calendario). Hasta luego, felicidades 
por hacer lo mejor para tí y para la bebé.

 7 Final de la dinámica 

Dinámica de práctica: primera visita posparto

Caso 1: Diana
Estás visitando a Diana. Dio a luz a su segundo bebé ayer en la noche en 

su casa, con el apoyo de una vecina. El bebé es un niño que se llama Raúl.
El bebé no presenta ninguna señal de peligro y su peso es de 2.6 kg, el 
cual se encuentra en la zona verde.

Caso 2: Flor
Estás visitando a Flor. Dio a luz a su primer bebé, un niño, esta mañana 
en el centro de salud. Aún no tiene nombre.
El bebé no presenta ninguna señal de peligro. El peso al nacer en el cen-
tro de salud era de 2.9 kg, el cual se encuentra en la zona verde.

Caso 3: Betty
Estás visitando a Betty. Dio a luz a una niña anoche. Una PT la asistió en 
el parto. La bebé se llama Julia.
La bebé no presenta ninguna señal de peligro. Su peso es de 2.5 kg, el 
cual se encuentra en la zona verde.
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SESIÓN 26: PRÁCTICA EN LA COMUNIDAD: VISITAS 
DOMICILIARIAS POSPARTO

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Llevar a cabo una primera visita domiciliaria posparto 

Práctica: Visitas domiciliarias a las madres y a los recién nacidos 
(primera visita posparto)

Cada grupo visitará al menos 2 parejas de madre y bebé en sus hogares. 
Puesto que no hay suficiente tiempo para que cada TC visite un hogar y 
lleve a cabo una visita completa, cada pareja de TC llevará a cabo una 
visita conjunta.

Por ejemplo: 

La pareja 1 lleva a cabo la visita mientras que la pareja 2 y el facilitador 
observan 

En la pareja, la visita puede ser dividida de la siguiente manera:

 7 Una TC saluda a la familia, construye buenas relaciones y lleva a 
cabo la revisión utilizando Primera visita posparto – Tarjeta 1: Eva-
luar la alimentación, las señales de peligro y el peso.

 7 La segunda TC lleva a cabo lo que queda de la visita utilizando la 
Primera visita posparto – Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal y 
luego la Tarjeta 4: Cuidados de la madre.

 7 Si el recién nacido presenta alguna señal de peligro, o un peso en 
la zona roja, el facilitador referirá al bebé a un centro de salud. (Las 
TC en capacitación observarán.)

 7 Si el recién nacido tiene un peso en la zona amarilla, el facilitador (o 

una TC con capacitación adelantada) aconsejará a la familia utilizan-
do la Tarjeta 3: Cuidados de un bebé pequeño, en vez de la Tarjeta 2.

Luego, el grupo viajará al segundo hogar. La pareja 2 llevará a cabo la visita, 
mientras que la pareja 1 y el facilitador observarán.
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SESIÓN 27: CUIDADOS DE UN BEBÉ PEQUEÑO  
Y VISITAS DE SEGUIMIENTO

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Apoyar a la madre en la lactancia exclusiva de un bebé pequeño 
 7 Apoyar a la familia a mantener caliente al bebé pequeño 
 7 Asesorar a la familia en la prevención de infecciones
 7 Asesorar a la familia en la promoción del desarrollo del bebé 
 7 Asesorar a la familia acerca de cuándo buscar atención en caso de 

enfermedad 

Los problemas que puede padecer un bebé pequeño 

 7 Se enfría fácilmente
 7 Puede tener dificultades para mamar 
 7 Es más probable que contraiga una infección que bebés de peso 

normal 
 7 Los bebés muy pequeños pueden tener dificultades para respirar 

Los cuidados adicionales que requieren los bebés pequeños 

 7 Referir a los bebés muy pequeños (cuyo peso se encuentra en la zona 
roja) a un centro de salud, puesto que estos bebés pueden presentar 
problemas respiratorios y es posible que no puedan alimentarse.

 7 Apoyo adicional para que puedan mamar
 7 Cuidados adicionales para mantenerlos calientes 
 7 Atención particular a la higiene 

Apoyo a la lactancia para un bebé pequeño 

La leche materna es el mejor alimento para un bebé pequeño. El cuerpo 
de la madre produce la leche que es adecuada para las necesidades de un 
bebé pequeño, en particular si el nacimiento tuvo lugar antes de término. 

Protege al bebé contra posibles infecciones, las cuales son más probables 
en un bebé pequeño que en un bebé de peso normal.

Un bebé pequeño requiere ser alimentado más a menudo, porque pue-
de tomar cantidades muy pequeñas de leche materna en cada mamada. 
El bebé puede enfriarse si no es alimentado con frecuencia. Aconseje a la 
madre que intente alimentar a un bebé pequeño al menos cada 2 horas, 
de día y de noche. Si un bebé duerme más de 2 horas, la madre debería 
despertar al bebé para alimentarlo. Esto debería seguir hasta que el bebé 
se haga más fuerte.

Un bebé pequeño puede tener dificultades para agarrarse al pecho. Usted 
ya aprendió a ayudar a la madre a mejorar la posición y el agarre. La imagen 
a continuación muestra dos posiciones para la lactancia, que pueden ser más 
fáciles con bebés pequeños.

Si un bebé no logra agarrarse, incluso después de intentarlo, refiera a un 
centro de salud para un apoyo adicional (como aprender a sacarse leche 
materna y a alimentar al bebé con una taza).

La madre carga a su bebé con 
el brazo opuesto al seno

La madre carga a su bebé en la 
posición de antebrazo



Unidad 2 
Visitas domiciliarias después del parto

Manual
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

132 133 

¿Cómo mantener caliente a un bebé inmediatamente después   
del nacimiento? 

 7 Mantenga caliente la habitación, así como libre de corrientes de aire 
 7 Seque al bebé en cuanto nazca 
 7 Mantenga al bebé en contacto piel a piel con la madre 
 7 Ponga un gorrito en la cabeza del bebé 
 7 Ponga al bebé al pecho en cuanto la madre y el bebé estén listos 

para ello 
 7 Posponga el baño 

Contacto piel a piel

Los bebés pequeños requieren una atención particular para mantenerse 
calientes en los primeros días de vida. La mejor manera de mantenerlos 
calientes en todo momento es de mantenerlos en contacto piel a piel con 
la madre y de amamantarlos cada 2 horas. Los bebés cuidados de esta 
manera crecen y se desarrollan bien.

Explique las ventajas del contacto piel a piel a la madre y a la familia. 
Si están de acuerdo, explíqueles cómo se puede lograr y luego ayude a la 
madre a colocar al bebé en contacto piel a piel.

Pasos para colocar al bebé en contacto piel a piel:

1. Quite la ropa al bebé, excepto su pañal, su gorrito y sus calcetines.
2. Coloque al bebé a la vertical entre los senos de la madre con el pe-

cho del bebé tocando a la madre.
3. Coloque las piernas del bebé a lo largo de las costillas de la madre 

y gire su cabeza hacia un lado.
4. Amarre al bebé con una blusa o tela amarrada alrededor de la madre 

y del bebé.
5. La madre puede entonces ponerse una camiseta, un suéter o un re-

bozo si quiere.
6. Pida a la madre amamantar al bebé siempre que el bebé pida comer, 

pero al menos cada 2 horas.

¿Qué hacer si una familia no está de acuerdo con el contacto   
piel a piel?

Si una familia es renuente a intentar el contacto piel a piel, aconséjele:

 7 Mantener caliente la habitación del bebé, así como libre de corrientes 
de aire  

 7 Envolver al bebé en varias capas de ropa y mantenerlo cerca de la 
madre 

 7 Ponerle un gorrito y calcetines

Para todos los bebés pequeños

 7 Aconseje a todas las familias posponer el baño unos días. En vez 
de ello, pídales limpiar al bebé pasando un paño rápidamente, y 
secando y envolviendo al bebé inmediatamente después.

 7 Oriente a todas las familias acerca de la higiene, justo como Usted 
lo aprendió respecto de un bebé normal. No obstante, explique que 
prevenir las infecciones es aún más importante para un bebé pe-
queño que para un bebé normal.

 7 Oriente a todas las familias acerca de la identificación de señales 
de enfermedad en el recién nacido y la búsqueda rápida de aten-
ción, tal y como Usted lo aprendió a hacer respecto de los bebés 
normales.

¿Cómo puede promoverse el desarrollo del bebé?

Es importante para la familia saber que el bebé aprende desde su nacimiento.

Jugar: Si el bebé es proporcionado formas de ver, escuchar, mover los 
brazos y las piernes de manera libre y el bebé es tocado, acariciado y 
cargado suavemente, esto ayuda al bebé en su desarrollo. Mantener 
al bebé pequeño en contacto piel a piel es particularmente útil para 
estimular al bebé.

Comunicar: Si la madre y otros familiares miran al bebé a los ojos y le 
hablan, esto también ayuda en el desarrollo del bebé. Deberían inten-
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tar hacerlo lo más a menudo posible. La madre también puede hablar 
con el bebé cuando lo esté amamantando. Incluso un bebé pequeño 
puede ver la cara de su madre y oír su voz. 

¿Cuándo debería la TC visitar a un bebé pequeño?

Una TC debería llevar a cabo visitas domiciliarias a un bebé pequeño el 
día 1, el día 2, el día 3, el día 7 y el día 14. Las visitas de seguimiento adi-
cionales a un bebé pequeño son aquellas de los días 2 y 14. En estas visi-
tas, consulte la Tarjeta de orientación titulada “Visitas de seguimiento a un 
bebé pequeño”.

¿Por qué es importante llevar a cabo visitas adicionales a un bebé 
pequeño?

 7 Los bebés pequeños pueden tener dificultades para alimentarse, 
así que es importante brindar a la madre un apoyo adicional en la 
lactancia durante los primeros días para garantizar que el bebé se 
esté alimentando bien.

 7 Los bebés pequeños requieren mayor atención para mantenerse 
calientes, así que la TC puede averiguar cómo la madre está mante-
niendo caliente al bebé y brindar orientación o resolver problemas, 
si fuera necesario.

 7 La TC también puede alentar a la familia a seguir posponiendo el 
baño (para que el bebé no se enfríe) y, en vez de ello, a pasar rápi-
damente un paño y a secar al bebé.

 7 Es posible que los familiares necesiten ser felicitados o recordados 
respecto de lavarse las manos a menudo, para que sigan con su 
comportamiento.

 7 Los bebés pequeños pueden enfermarse más fácilmente, así que la 
TC querrá valorar las señales de enfermedad más a menudo duran-
te la primera semana de vida y nuevamente en la segunda semana. 
También es importante que la familia se acuerde de las señales de 
peligro de enfermedad.

SESIÓN 28: ASISTIR EN LA REFERENCIA DE UN BEBÉ CON 
ALGUNA SEÑAL DE PELIGRO O CON UN PESO EN ZONA ROJA   
Y SU SEGUIMIENTO 

Objetivos de esta sesión 

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar la importancia de llevar a un bebé con señales de peligro o con 

un peso en la zona roja a un centro de salud de manera urgente
 7 Comprender los obstáculos que una familia puede enfrentar al buscar 

atención en un centro de salud y orientar a las familias para ayudarles 
a superar estos obstáculos

 7 Orientar a la familia acerca de los cuidados que requiere un bebé en-
fermo en camino al centro de salud, utilizando la Nota de referencia

 7 Llevar a cabo una visita de seguimiento a un bebé que haya sido refe-
rido y orientar a la familia

Ejercicio: La historia de un bebé enfermo 

 7 La TC visitó a Paulina cuando su bebé tenía 1 día. En la revisión, 
observó que el bebé tenía una temperatura de 35°C. No presentaba 
ninguna otra señal de peligro y su peso se encontraba en la zona 
amarilla. La TC decidió referir al bebé a un centro de salud por su 
señal de peligro – una temperatura muy baja.

 7 Explicó a la familia que el bebé podía estar muy enfermo y 
necesitaba ser revisado urgentemente por un médico, en un cen-
tro de salud donde hubiera medicamentos y otro tratamiento 
necesario disponibles.

 7 Preguntó a Paulina si lograría ir al centro de salud. Paulina estaba 
preocupada respecto de quién cuidaría a sus demás hijos, pero 
sabía que tenía suficiente dinero para un taxi para llegar al centro 
de salud. La TC sugirió que Paulina pidiera a su vecina cuidar a los 
niños; la vecina estuvo de acuerdo. La TC recomendó y enseñó a 
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Paulina cómo mantener al bebé en contacto piel a piel. Le dio a Pau-
lina una Nota de referencia para llevar al centro de salud y caminó 
con ella para esperar un taxi.

 7 Cuando Paulina llegó al centro de salud, el bebé ingresó y se le dio 
inyecciones. El bebé casi está normal después de 2 días en el centro 
de salud. El médico felicitó a Paulina y le dijo que el bebé mejoró 
rápidamente porque fue al centro de salud a tiempo.

Intente contestar estas preguntas en el marco de la historia:

1. ¿Cómo convenció la TC a Paulina que llevara al bebé al centro de 
salud?

2. ¿Qué hizo la TC para ayudar a Paulina a llegar al centro de salud?
3. ¿Qué le recomendó la TC a Paulina hacer en camino al centro de 

salud?

A veces, incluso cuando la familia sabe que el bebé debería ir al centro de 
salud, no va. Es importante que la TC entienda sus razones, para que pueda 
ayudar a las familias a superar estos obstáculos.

Cuadro 13: Dificultades para llevar al bebé a un centro de salud

Problema Orientación

Miedo que el centro de salud 
sea un lugar en el que los 
bebés mueren con frecuencia 

Explique que el centro de salud cuenta con 
médicos, materiales y equipamiento que pue-
de ayudar a que los bebés enfermos mejoren. 
Un bebé enfermo con señales de peligro pue-
de empeorar sin tratamiento. 

Nadie puede cuidar a los 
demás niños o llevar a cabo   
las tareas diarias

Pregunte quién podría ayudar con los niños/las 
tareas, por ejemplo, un familiar o vecino. Ayu-
de a la madre a contactar a estas personas.

Problema Orientación

Falta de transporte
Asista a la familia para encontrar un medio de 
transporte.

Falta de dinero

Pregunte si la familia ha ahorrado dinero para 
cualquier emergencia durante el embarazo. Si 
no hay dinero disponible, sugiera que se acer-
quen a otros familiares o al comité en la aldea 
por ayuda.

La familia quiere llevar al 
bebé con un curandero 
primero 

Explique que un bebé con una señal de peligro 
requiere un tratamiento urgente en un centro 
de salud. Retrasar este trataiento puede em-
peorar el estado del bebé.

La madre se encuentra sola 
y necesita autorización de 
un familiar mayor o de su 
esposo 

Ayude a la madre a contactar a una persona 
que pueda autorizarle llevar al bebé al centro 
de salud.

Demostración: Utilizando la Nota de referencia 

Lea el ejemplo a continuación:

Bebé de Guadalupe (8 horas de vida): Aldea Los Santos, visitado el 1º 
de julio de 2012

 7 Logra alimentarse
 7 No tiene convulsiones
 7 64 respiraciones/minuto; recuento de 66 respiraciones/minuto 
 7 Retracción costal
 7 Temperatura 36.6 ° C
 7 Plantas de los pies no amarillas
 7 Se mueve solo
 7 No tiene pus en el ombligo, en la piel o en los ojos 
 7 Peso: Zona verde
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NOTADE
REFERENCIA
DELATC

Nombre de la madre/bebé: ____________________________________
Dirección: ____________________________________________________ 
Fecha de referencia: ___________________________________________
Motivo de referencia: (marque con una X)

La madre presenta :
  Sangrado intenso
  Fiebre
  Otros problemas

El bebé presenta:
  Incapaz o dejó de alimentarse 
  Convulsiones
  Respiración rápida
  Retracción costal
  Temperatura de 35.4oC o menos 
  Temperature de 37.5oC o más 
  Plantas de los pies amarillas
  Movimiento únicamente en caso de estimulación 
      o ningún movimiento incluso en caso de estimulación 
  Señales de infección local 
  Peso en zona roja 

Nombre de la TC: ______________________________________________

Llenado por el trabajador en el Centro de Salud

Comentarios: _________________________________________________
_______________________________________________________________
Revisado en el Centro por: _____________________________________

Ejemplo de una Nota de referencia

Bebé de Guadalupe
Aldea de los Santos

1 junio 2016

X

Graciela Núñez

X

Oriente acerca de los cuidados en camino al centro de salud

El revés de la Nota de referencia brinda un resumen de los cuidados que 
requiere un bebé en camino al centro de salud:

 7 Alimentar con frecuencia: El estado de un bebé enfermo puede em-
peorar si no recibe ninguna leche. Es importante que aconseje a la 
madre amamantar a menudo a un bebé que logra succionar el pecho.

 7 Mantener caliente al bebé: Como lo aprendió anteriormente, los be-
bés pueden enfriarse rápidamente. Esto es particularmente válido 
si el bebé está enfermo o pequeño. Los bebés enfermos necesitan 
ser mantenidos calientes permaneciendo en contacto piel a piel, 
como lo aprendió en la sesión de cuidados de un niño pequeño. 
Hay instrucciones sobre cómo mantener al bebé en contacto piel 
a piel en la Nota de referencia. Si no es posible mantener al bebé 
en contacto piel a piel, envuelva al bebé en varias capas de ropa y 
póngale un gorrito y calcetines. No obstante, si un bebé tiene una 
temperatura elevada, debería ser cubierto con una cobija ligera o 
envuelto ligeramente.
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Cuadro 14: En camino al Hospital

Mantenga caliente al bebé. Mantener al 
bebé en contacto piel a piel es lo mejor. 

El bebé se encuentra:
 7 Desnudo, excepto con un pañal, un 

gorrito y calcetines 
 7 Colocado entre los senos de la 

madre con las piernas del bebé a 
lo largo de sus costillas y la cabeza 
girada hacia el lado 

 7 Amarrado con un rebozo 

Si el contacto piel a piel no es posible, 
envuelva bien al bebé y manténgalo 
cerca de la madre.

Si el bebé puede alimentarse, ama-
mántelo al menos cada dos horas. 
Déle únicamente leche materna.

Dinámica de práctica: Asistiendo con la referencia

Una TC en capacitación en su pequeño grupo asistirá a la madre a llevar al 
bebé a un centro de salud. Observe la dinámica y prepárese para contestar 
algunas preguntas.

La situación: Una TC lleva a cabo una visita domiciliaria a Amelia Mén-
dez, quien dio a luz a su primer bebé en su casa anoche. Amelia está 
descansando y el bebé está durmiendo en una canasta en otro cuarto 
con su suegra. Amelia dice que sólo amamantó a su bebé una vez has-
ta ahora. La TC pide a la suegra llevar al bebé a Amelia. Luego, la alien-
ta y le ayuda a despertar al bebé y a ponerlo a su pecho. Cuando revisa 
al recién nacido, observa una señal de peligro – una temperatura muy 
baja (35oC). La TC decide que el bebé requiere una referencia inmediata 
al centro de salud por esta señal de peligro. No pesa al bebé.

Visita de seguimiento a un bebé referido 

Usted debería llevar a cabo una visita domiciliaria de seguimiento a un 
bebé referido al día siguiente para revisar al bebé. Esto es muy importante 
porque estos bebés tienen un alto riesgo de muerte, en particular si no son 
llevados a un centro de salud para ser atendidos.

Secuencia de tareas en una visita de seguimiento a un bebé referido

1. Salude a la familia y pregunte cómo se encuentra el bebé. Pregunte si 
el bebé fue llevado al centro de salud. Si lo fue, pregunte qué pasó allí. 
Revise la Nota de referencia.

2. Lávese las manos y luego revise al bebé – alimentación y señales de pe-
ligro. Si el bebé aún presenta una señal de peligro, refiera nuevamente.

3. Si el bebé presenta cualquier señal de peligro, refiera nuevamente a un 
centro de salud, proporcionando asistencia en la referencia y utilizando 
la Nota de referencia. Pregunte por qué el bebé no fue llevado ayer, y 
resuelva el problema.

4. Si el bebé no presenta una señal de peligro, oriente en cuanto a los 
cuidados de un bebé normal o un bebé pequeño, según sea el caso.



Unidad 2 
Visitas domiciliarias después del parto

Manual
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

142 143 

5. Actualice la Tarjeta de la madre y del bebé y el Registro de la TC (Sección 
2 y Sección 4). Haga una cita para la siguiente visita.

6. Agradezca a la familia.

SESIÓN 29: REPASO DE LA SECUENCIA DE LAS SEGUNDA   
Y TERCERA VISITAS DOMICILIARIAS POSPARTO

Objetivos de esta sesión  

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Demostrar cómo llevar a cabo las segunda y tercera visitas posparto 

Secuencia de las tareas en la segunda visita posparto 

1. Salude a la familia y pregunte cómo se encuentran la madre y el bebé.
2. Lávese las manos antes de proceder con la revisión.
3. Evalúe las señales de peligro (Segunda visita posparto – Tarjeta 1: Revi-

sión de la madre y del bebé para identificar señales de peligro)

a. Pregunte si el bebé logra alimentarse, o si ha dejado de alimentarse 
bien.

b. Pregunte si el bebé ha tenido ataques o convulsiones desde que nació.
c. Observe la respiración del bebé. Cuente las respiraciones que el 

bebé realiza en un minuto. Cuente nuevamente si contó 60 o más 
respiraciones la primera vez. Decida si sufre de respiración rápida. 
Luego, valore si sufre de retracción costal.

d. Mida la temperatura del bebé. Decida si la temperatura es elevada 
o muy baja.

e. Revise las plantas de los pies del bebé para ver si están amarillas.
f. Observe el movimiento del bebé. Si el bebé ha estado durmiendo 

y no se ha movido durante la revisión, pida a la madre despertarlo 
y estimularlo suavemente. Decida si el bebé se mueve únicamente 
cuando está siendo estimulado o no se mueve incluso si está sien-
do estimulado.

g. Mire el ombligo – ¿está rojo o sale pus? Mire la piel – ¿tiene forún-
culos llenos de pus? Mire los ojos – ¿sale pus?

4. Tome acción con base en los resultados de la revisión.
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 7 Si el bebé presenta cualquier señal de peligro, refiera a un centro de 
salud (Nota de referencia ).

 7 Si el bebé no presenta ninguna señal de peligro, y el peso en la pri-
mera visita domiciliaria estaba en la zona verde, oriente acerca de los 
cuidados de un bebé normal (Segunda visita posparto – Tarjeta 2 ), 
incluyendo la observación de una mamada.

 7 Si el bebé no presenta ninguna señal de peligro, y el peso en la 
primera visita domiciliaria se encontraba en el zona amarilla o roja, 
oriente acerca de los cuidados de un bebé pequeño (Segunda visita 
posparto – Tarjeta 3 ), incluyendo la observación de una mamada.

5. Utilice Segunda visita posparto – Tarjeta 4: Cuidados de la madre para 
valorar los cuidados que está recibiendo la madre y oriente según lo que 
sea necesario.

6. Llene la Tarjeta de la madre y del bebé y el Registro de la TC y haga una 
cita para la siguiente visita.

7. Agradezca a la familia.

Secuencia de las tareas en la tercera visita posparto 

La tercera visita domiciliaria posparto es muy similar a la segunda. La prin-
cipal diferencia es la incorporación de orientación acerca de los cuidados 
continuos del bebés después de la primera semana de vida. Esta es su últi-
ma visita a un bebé normal.

1. Salude a la familia y pregunte cómo se encuentran la madre y el bebé.
2. Lávese las manos antes de proceder con la revisión.
3. Evalúe las señales de peligro (Tercera visita posparto – Tarjeta 1: Revi-

sión del bebé para identificar señales de peligro )

a. Pregunte si el bebé logra alimentarse, o si ha dejado de alimentarse 
bien.

b. Pregunte si el bebé ha tenido ataques o convulsiones desde que nació.
c. Observe la respiración del bebé. Cuente las respiraciones que el 

bebé realiza en un minuto. Cuente nuevamente si contó 60 o más 
respiraciones la primera vez. Decida si sufre de respiración rápida. 
Luego, valore si sufre de retracción costal.

d. Mida la temperatura del bebé. Decida si la temperatura es elevada 
o muy baja.

e. Revise las plantas de los pies del bebé para ver si están amarillas.
f. Observe el movimiento del bebé. Si el bebé ha estado durmiendo 

y no se ha movido durante la revisión, pida a la madre despertarlo 
y estimularlo suavemente. Decida si el bebé si mueve únicamente 
cuando está siendo estimulado o no se mueve incluso si está sien-
do estimulado.

g. Mire el ombligo – ¿está rojo o sale pus? Mire la piel – ¿tiene forún-
culos llenos de pus? Mire los ojos – ¿sale pus?

4. Tome acción con base en los resultados de la revisión.

 7 Si el bebé presenta cualquier señal de peligro, refiera a un centro de 
salud (Nota de referencia).

 7 Si el bebé no presenta ninguna señal de peligro, y el peso en la pri-
mera visita domiciliaria estaba en la zona verde, oriente acerca de 
los cuidados de un bebé normal (Tercera visita posparto – Tarjeta 2), 
incluyendo la observación de una mamada.

 7 Si el bebé no presenta ninguna señal de peligro, y el peso en la 
primera visita domiciliaria se encontraba en el zona amarilla o roja, 
oriente acerca de los cuidados de un bebé pequeño (Tercera visita 
posparto – Tarjeta 3), incluyendo la observación de una mamada.

5. Utilice Tercera visita posparto – Tarjeta 4: Cuidados de la madre para valo-
rar los cuidados que está recibiendo la madre y oriente según lo que sea 
necesario. Oriente acerca de los cuidados continuos del bebé después de 
la primera semana de vida.

6. Si el bebé no es pequeño, explique a la familia que esta es su última visita 
domiciliaria, pero que puede contactarla en caso de que tuvieran alguna 
preocupación en relación con el bebé. En el caso de un bebé pequeño, 
diga a la familia que regresará en una semana.

7. Agradezca a la familia por su cooperación.
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SESIÓN 30: REPASO DE LAS TAREAS DE LA TC Y TRABAJO   
EN LA COMUNIDAD

Cuadro 15: Tareas de la TC

1. Identificar a las mujeres embarazadas en la comunidad para que las 
visitas puedan estar enfocadas en el embarazo y en los primeros días 
después del parto para un mayor impacto.

2. Llevar a cabo dos visitas domiciliarias a todas las mujeres embaraza-
das en la comunidad de la siguiente manera:

 7 Primera visita en el embarazo—lo antes posible en el embarazo— 
con el fin de alentar a las mujeres embarazadas a que vayan a recibir 
atención prenatal, promover el parto en un centro de salud, preparar 
el parto, y enseñar los cuidados en casa para la mujer embarazada.

 7 Segunda visita en el embarazo —aproximadamente 2 meses antes 
del parto— con el fin de revisar las visitas de atención prenatal, los 
planes para el parto, y el cuidado en casa para la mujer embarazada; 
así como alentar a la familia a que cumpla con prácticas óptimas de 
cuidado de recién nacidos inmediatamente después del nacimiento.

3. Llevar a cabo tres visitas domiciliarias después del parto a todas las ma-
dres y todos los bebés, independientemente de su lugar de nacimiento.

 7 Primera visita posparto —el día 1 después del parto— para (I) apo-
yar a la madre a iniciar y seguir con la lactancia exclusiva, (II) revi-
sar al bebé para identificar señales de peligro, (II) medir el peso al 
nacer, (IV) referir a un centro de salud en caso de señales de peligro 
o de muy bajo peso al nacer, (V) asesorar a la familia acerca de los 
cuidados de un bebé normal, (VI) orientar a la familia acerca de los 
cuidados adicionales para un bebé pequeño, y llevar a cabo una 
visita adicional el día 2, (VII) aconsejar a la familia que busque rápi-
damente atención en caso de enfermedad, (VII) orientar a la madre 
acerca de su propio cuidado.

 7 Segunda visita posparto —el día 3 después del parto— para (I) revi-
sar al bebé para identificar señales de peligro, (II) referir a un centro 
de salud en caso de señales de peligro, (III) asesorar a la familia 
acerca de los cuidados de un bebé normal, incluyendo la lactancia 
exclusiva, el calor y la higiene, (IV) asesorar a la familia acerca de 
los cuidados adicionales para un bebé pequeño, (V) aconsejar a la 
familia que busque rápidamente atención en caso de enfermedad, 
(VI) orientar a la madre acerca de su propio cuidado.

 7 Tercera visita posparto —el día 7 después del parto— para (I) revi-
sar al bebé para identificar señales de peligro, (II) referir a un centro 
de salud en caso de señales de peligro, (III) asesorar a la familia 
acerca de los cuidados de un bebé normal, incluyendo la lactancia 
exclusiva, el calor y la higiene, (IV) asesorar a la familia acerca de 
los cuidados adicionales para un bebé pequeño, y llevar a cabo 
la segunda visita adicional el día 14, (V) aconsejar a la familia que 
busque rápidamente atención en caso de enfermedad, (VI) orientar 
a la madre acerca de su propio cuidado, (VII) asesorar acerca de los 
cuidados continuos después de la primera semana.

4. Llevar a cabo una visita de seguimiento a un bebé que haya sido referi-
do a un centro de salud por enfermedad.


