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Objetivo General de 
la UDI 

Efectuar el control prenatal con enfoque de riesgo y la atención del parto no 
complicado, así como la referencia oportuna de la embarazada con riesgo 
mediante la identificación de la patología materno-fetal más frecuente 
estableciendo el manejo inicial en tales entidades incluyendo aspectos 
psicológicos, sociales y culturales, para su manejo integral en los diferentes 
niveles de atención de manera eficiente, efectiva y ética. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 

1. Diagnosticar el embarazo e interpretar los cambios fisiológicos que 
ocurren durante el mismo para predecir la evolución de la gestación 
a) Embarazo de acuerdo a la interpretación de los métodos clínicos, de 

laboratorio y gabinete que lo permiten 
b) Adaptación materna al embarazo para descartar patología propia o 

asociada al embarazo 
c) Patologías originadas a partir de cromosomopatías, agentes externos 

(medicamentos, enf. Infecciosas) con impacto sobre el desarrollo, 
crecimiento y función embrionario-fetal 

2. Realizar el control prenatal con enfoque de riesgo para la prevención 
y tratamiento oportuno basados en la historia clínica obstétrica. 
a) Historia Clínica Obstétrica. 
b) Consulta obstétrica con enfoque de riesgo para identificar 

embarazadas con posibilidad de complicarse durante la gestación y 
proponer medidas preventivas oportunas para su atención y planeación 
de posteriores embarazos 

3. Atender el parto y puerperio normales mediante las técnicas y 
procedimientos apropiados p/evitar la morbi-mortalidad (madre-hijo) 
a) Parto eutócico mediante los procedimientos adecuados 
b) Atención en el Puerperio fisiológico y lo diferencia del puerperio 

patológico, estableciendo un manejo adecuado 
4. Diagnosticar oportunamente el embarazo complicado identificando 

factores de riesgo 
a) Principales enfermedades causantes de mortalidad materna 

Principales situaciones que causan mortalidad perinatal para 
establecer su manejo y prevención de la mismas 

 



 

 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Estudio de casos 
Lección magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Cañón 
Pizarrón, plumones, borrador 
NOM 007 y PF 
Lineamiento de PF de la OMS 
Ficheros elaborados por los estudiantes 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Se efectuara según las especificaciones de la unidad de competencia a 
continuación se presenta 
Unidad 1 20 % 
Unidad 2 40 % 
Unidad 3 20 % 
Unidad 4 20 % 
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