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DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
 PROGRAMA DE GRADO ASOCIADO EN ENFERMERIA 

 

 

Tema: Cambio Fisiológicos y Psicológicos durante el Embarazo 

 

Terminología: 

 
1. Gravidez – estado de embarazo. 
 
2. Signos sospechosos de embarazo – cambios que sugieren embarazo. 
 
3. Signos probables de embarazo – cambios que indican fuertemente un 

embarazo. 
 
4. Signos inequívocos de embarazo – cambios que confirman el embarazo. 

 
5. Areola – área pigmentada que rodea al pezón. 

 
6. Línea tínea (alba o negra) – pigmentación observada en el abdomen de la 

mujer embarazada ocasionado por la hormona estimulante de los 
melanocitos (MSH). 

 
7. Cloasma – Aumento de la pigmentación de la cara durante el embarazo que 

palidece después del parto.  También se le conoce como melasma, paño o 
antifaz del embarazo. 

 
8. HCG – Gonadotropina coriónica humana, hormona producida por las 

vellocidades coriónicas de la placenta que aparece en la orina o en la 
sangre de 10 a 12 días después de la concepción. 

 
9. Eritrocitos – Glóbulos rojos de la sangre. 

 
10. Leucocitos – Glóbulos blancos de la sangre. 

 
11. Micción – Proceso de vaciado de la vejiga. 

 

SIGNOS DE EMBARAZO 

Signos sospechosos Signos probables Signos inequívocos 
*Amenorrea 
*Náuseas con o sin            
 vómito 
*Cambio en los senos 
*La frecuencia de la  
 micción 

*Dilatación del útero 
*Signo de Hegar 
*Signo de Goodell 
*Signo de Chadwick 
*Peloteo (rebote) 
*Contracciones de   

*Latidos fetales (10ª12      

  sem)  
  FHT después de 18           

  a 20 sem. 
*Movimiento fetal (percibidos  
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*Fatiga 
*Avivamientos(aleteo) 
(movimiento) 

 Braxton Hicks 
*Prueba positiva de      
 embarazo 

 Médico) 

*Detección del embrión o  
 feto por  ultrasonido. 

 

Signos sospechosos- sugieren que hay embarazo. 

 Amenorrea – primer signo de alerta. 

 Náuseas con vómitos- malestar matutino (hasta las 16 semanas). 

 Cambios en los senos- pesadez, hormigueo, dolor y aumento en sensibilidad.  

 Aumento frecuencia en la micción.  

 Avivamiento- sensación que tiene la mujer de movimientos fetales.  

Signos probables- indican que es posible que la mujer este embarazada.  

 Dilatación del útero – aumento del volumen del abdomen. También ocurre por tumores.  

 Signo de Hegar- hay reblandecimiento del segmento uterino inferior, que aparece a la sexta 

semana de embarazo (determinado mediante examen vaginal). 

 Signo de Goodell- reblandecimiento del cuello uterino a las ocho (8) semanas de gestación y 

cuello uterino es bastante firme.  

 Signo de Chadwick- coloración azul o violeta de la mucosa del cuello de la matriz, la vagina y la 

vulva. Se debe al aumento de vascularidad o congestión pélvica, provocada por el aumento en 
niveles de estrógeno.  

 Peloteo- rebote del feto contra los dedos al empujar el feto hacia arriba a través de la vagina o 

el abdomen. Se puede sentir al cuarto o quinto mes, cuando el feto es pequeño en comparación 

con la cantidad de líquido amniótico. 

 Contracciones de Braxton Hicks- contracciones uterinas indoloras e irregulares, que 

comienzan desde las primeras etapas del embarazo y perduran durante toda la gestación. El 

abdomen se tensa y podrían tomarse como contracciones de parto, ya que aumentan con el 

embarazo.  

 Pruebas de embarazo – estas son acertadas en un 90% a 98% de los casos. La mayoría de 

éstas se basan en la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG), que es 

producida por la vellocidades coriónicas de la placenta. Esta hormona aparece a los 10 a 12 días 

después de la concepción.   

Ejemplo pruebas diagnósticas: 

- Radioinmunoanálisis (radioinmunoassay- RIA) – es precisa y detecta HCG ocho (8) días 

luego de la fertilización. 

- Orina “over the Counter” – se debe utilizar la primera orina del día. Detecta embarazo 
en sus primeras etapas, pero puede fallar.   

- Pruebas cuantitativas- especifican el trimestre de embarazo.  

Signos positivos o inequívocos- cambios que confirman el embarazo y muestran  

                           evidencia definitiva de que la mujer está embarazada. Son los  

                           únicos que establecen diagnóstico de embarazo.   

 Latidos fetales- normales 120-110 a 160 latidos por minuto. El pulso materno doble.  

 Movimiento fetal percibido por el examinador. 

 Detección del embrión o feto por medio de ultrasonido.  
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Sistemas Cambio Clínico 

Endocrino Se produce desde el inicio del embarazo hacia el día 
14, la secreta el tejido trofoblástico.  Estimula la 
producción por el cuerpo amarillo de progesterona y 
estrógeno que mantienen el embarazo hasta que la 
placeta se ha desarrollado lo suficiente  para cumplir 
con esa función.  En análisis de embarazo se detecta 
la presencia de hCG confirma el embarazo. 

1. Gonadotropina 
Coriónica Humana 
(hCG) 

 
 
 

 
2. Lactógeno Placentario 

Humano (Lph) 
 

 
Secretada por la placenta y afecta al metabolismo de 
la glucosa y de las proteínas. Permite que haya más 
proteínas disponibles para cubrir las necesidades del 
feto y de madre. 

3. Hormona estimulante 
de los melanocitos 
(MSH) 

 

Producida por la hipófisis anterior (pituitaria), y que 
provoca el aumento de la pigmentación cutánea a 
áreas localizadas del cuerpo: pezones y areola, línea 
parda en abdomen, cloasmas o melasma. 

4. Relaxina 
 

Se cree es secretada por el cuerpo amarillo y su 
función aparente es inhibir las contracciones uterinas.  
Provoca la reconstrucción del colágeno, con lo que el 
tejido conjuntivo de la sínfisis púbica se hace más 
flexible y el tejido del cuello de la matriz se afloja. 

5. Prolactina Su producción comienza a elevarse tardíamente, 
cuando las mamas se preparan para la lactancia 
después del parto. 

6. Oxitocina 
 

Secretada por la hipófisis posterior (pituitaria) al final 
del embarazo, ya que estimula las contracciones del 
útero y estimula la secreción de leche luego del 
nacimiento.   Durante el embarazo esta acción es 
inhibida por la progesterona. 

7. Insulina Producida en el páncreas.  Las embarazadas tienen 
mayores demanda de insulina en especial durante el 
2do y 3er trimestres.   El aumento en la demanda y 
estrés podría manifestarse una deficiencia latente de 
insulina en los islotes de lagerhans conocida como 
diabetes Gestacional 

8. Aldosterona La producción de esta hormona suprarrenal se 
incrementa alrededor de la semana 15 de la gravidez 
para estimular la reabsorción de sodio y agua en los 
túbulos renales.   El aumento de aldosterona y 
progesterona se compensan durante el embarazo, ya 
que incremento en los nivele de progesterona provoca 
una pérdida de sodio por los túbulos renales,  Si la 
aldosterona y la progesterona se desequilibran, es 
muy probable que se produzca hipertensión (PIH) 
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Sistemas Cambio Clínico 

9. Estrógeno Se produce en los ovarios y durante la gravidez en la 
placenta:   Provoca cambios tales: 
*Aumento en el tamaño del útero, mamas y genitales 
*Intervienen en la aparición de estrías 
*Producen cambios vasculares 
*Generan mayor disponibilidad de nutrientes 
*Estimulan la producción de MSH, la que es 
responsable del aumento en la pigmentación. 

10. Progesterona Se produce en cuerpo amarillo del ovario desde la 
gestación y luego en la placenta.  Provoca cambios 
tales: 
*Estimula el desarrollo del recubrimiento  
  uterino. 
*Contribuye a la implantación 
*Disminuye las contracciones del útero. 
*Favorece el desarrollo de los conductos secretores de 

la glándulas mamarias para la lactancia 

*Estimula la eliminación del sodio (natriuresis) 

*Reduce el tono del músculo liso provocando  
  molestias como estreñimiento, acidez y várices. 
*Contribuye a la eliminación de los productos de  
  desecho del feto. 

Aparato Reproductor   
Los estrógenos y la progesterona estimulan el 
crecimiento del útero para dar cabida al feto.  

1. Útero : 
Crecimiento: aumenta su 
tamaño y  peso de 60 a 
1000g 

      Posición: 
      A las 12 semanas se eleva  
       hacia la pelvis   

El útero es palpable: 
3 meses (12 semanas) en la sínfisis 

5 meses (20 semanas) en el ombligo 

9 meses (40 semanas) cerca del apéndice xifoides . 

     Circulación 
     Al término del embarazo,  
    1/6 del volumen sanguíneo     
     de la madre en el útero. 
 

El aumento en la vascularidad satisface las 
necesidades de oxígeno del útero y del feto en 
desarrollo. 

Hgb menor 11g/dl= anemia (Mattson y Smith, 2001). 

     Contracciones  La oxitocina hace que las células del miometrio se 
contraigan. 

Contracciones irregulares, arrítmicas que contribuyen 
al transporte de sangre al feto, más tarde provocan el 
borramiento y una ligera dilatación del cuello de la 
matriz. 
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Sistemas Cambio Clínico 

2. Cérvix  

      Aumenta su vascularidad  
      y suavidad, hay   
      hipertrofia de las  
      glándulas cervicales. 

 

Los estrógenos provocan cambios en el cuello uterino 
(cervix).  Se forma el tapón de moco (bloody show) en 
el conducto cervical para proteger al feto de 
infecciones. 

 

3. Mamas 

     Aumentan su tamaño y  
     sensibilidad, los pezones  
     se agrandan, oscurecen   
     y yerguen.  
     La secreción del calostro    
     comienza en etapas  
     tempranas del embarazo. 

Se presentan cambios en los senos estimulados 
principalmente por los estrógenos y la progesterona, 
en preparación para la lactancia. 

 

 

calostro - Secreción previa a la lactancia la cual ocurre 
después del parto 

Musculoesquelético   

Las articulaciones pélvicas 
se relaja por la influencia de 
la relaxina. 

Los ligamentos de las sínfisis púbica y de las 
articulaciones pélvicas se vuelven más flexibles 
provocando dolor de espalda. 

Hay cambios de postura que 
pueden provocar lordosis  

El centro de gravedad se modifica hacia delante. 
El abdomen prominente y la lordosis pueden causar 
marcha insegura y dolor de espalda. 

Aumenta el peso del útero 
 

Podría presentarse dolor en los ligamentos redondos, 
sobre todo si hay movimientos bruscos 

Podría originarse diastásis 
de los rectos del abdomen. 

Los músculos rectos del abdomen podrían separarse 

Podría promoverse el 
síndrome del carpo túnel. 

Podrían experimentarse adormecimiento, debilidad y 
dolor muscular en muñeca y pulgares.  

Cardiovascular   

El corazón es desplazado 
por la elevación del 
diafragma.  

Palpitaciones, arritmias benignas y soplos sistólicos 
por el cambio de posición cardiaca. 
 

Aumento del gasto cardiaco 
 

El gasto cardiaco o volumen de sangre inyectado al 
organismo aumenta en  30 a 50% para cubrir las 
demandas del útero en crecimiento y oxigenación del 
feto. 

Aumento del riego sanguíneo 
en la piel. 

Sensación de calor, piel húmeda y congestión nasal 
(epistasis). 

Aumento del riego sanguíneo 
renal. 

Se mejora la eliminación de productos de desecho, 
tanto de la madre como del feto. 

Aumento de la frecuencia 
cardiaca y del volumen 
sistólico. 

Aumento de la frecuencia cardiaca en 10 Lpm y 
aumento del volumen sistólico 

 

Aumento del volumen 
sanguíneo de 30 a 50 % 

Incremento del volumen sanguíneo en las primeras 
etapas de la gestación, alrededor de la décima 
semana alcanzando su máximo en la semana 34. 
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La elevación del volumen sanguíneo hidrata los tejidos 
de la madre y del feto. 

Incremento del volumen 
plasmático y de eritrocitos  

El volumen plasmático aumenta más que la masa de 
glóbulos rojos, lo que provoca una disminución de la 
hemoglobina y el hematocrito. 
En forma rutinaria, se administran por vía oral de 60 a 
80mg/día de suplementos de hierro. 
Si la concentración de hemoglobina es menor de 11 
gm/dl, o el hematocrito disminuye por debajo de 35%, 
debe investigarse si la paciente tiene anemia. 

Aumento del recuento 
leucocitario >15,000 en 
promedio. 

Mecanismo protector contra infecciones 
 

Incremento de los factores 
de coagulación en sangre. 

 

Proporciona un mecanismo rápido de coagulación en 
el sitio de la placenta cuando ésta es expulsada.  Sin 
embargo, aumenta el riesgo de embolia posparto 
(DVT); por tanto, se pide a las mujeres que caminen 
frecuentemente después del alumbramiento. 
El útero crecido ejerce presión sobre las venas de las 
extremidades inferiores lo que puede causar 
acumulación de sangre en las piernas. 

Elevación de la presión 
venosa femoral. 

La compresión ejercida por el útero grávido sobre la 
vena cava Inferior durante el tercer trimestre puede 
disminuir el gasto cardiaco; se debe recomendar a las 
embarazadas reposar sobre su lado izquierdo. 

Puede presentarse 
compresión con hipotensión 
ortostática (hipotensión 
postural) 

Puede presentarse disminución del gasto cardiaco al 
ponerse de pies desde una posición supina. Presión 
arterial anormalmente baja que se produce cuando 
una persona cambia de posición supina a ponerse 
erecta (de pie).  

Hipertensión  El límite arbitrario normal es 140/90 mmHg; un 
aumento de 30mmHg o más en la presión sistólica o 
15mmHg en la presión diastólica puede señalar 
trastorno hipertensivo potencial. 

No hay elevación de la 
presión sanguínea. 
 

Las costillas inferiores unidas a ligamentos flojos se 
expanden, con lo que aumenta la circunferencia y 
movimientos torácicos y se permite un mejor 
intercambio gaseoso. 
Provoca ronquera en la mujer o cambio en tono de 
voz.  
La inhalación y el acopio de oxígeno son mayores; la 
espiración facilita la eliminación de dióxido de carbono. 

Sistema Respiratorio   

Protrusión de las  costillas 
inferiores 

 

A pesar de la elevación del diafragma, la capacidad 
pulmonar permanece igual. 
El diafragma se eleva 4cm en el tercer trimestre. 
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Sistemas Cambio Clínico 

Edema laringe  
 

Ocasiona cambio en voz. 

Se presenta disnea con 
frecuencia  

Se presenta como resultado de una mayor sensibilidad 
del centro respiratorio y por presión mecánica. Disnea 
de un  60%a 70% por presión abdominal 

Gastrointestinal   

Se presentan cambios en la 
cavidad bucal. 

Las encías se vascularizan y sangran con facilidad; 
hay aumento de la producción de saliva (ptialismo). 

Aumento del apetito y sed 
 

Aumento de apetito y sed, para apoyar el crecimiento 
del feto y del útero; puede observarse alteración de las 
papilas gustativas.  

Son comunes las náuseas y 
vómitos. 

 

Las náuseas y vómitos son molestias comunes al 
principio del embarazo que desaparecen normalmente 
hacia la semana número 16. 

Hay disminución de tono 
(relaxina) y motilidad de los 
músculos. 

Pueden presentarse estreñimiento, reflujo esofágico 
(acidez) y Náuseas; el estreñimiento es causado por la 
absorción de agua en el colón. 

Ocurren cambios metabólicos 
 

El metabolismo de los carbohidratos se altera, por lo 
que el feto tiene acceso a una fuente de alta energía; 
el metabolismo de las grasas se modifica, con lo que 
contribuye al crecimiento del feto y la creación de 
reservas maternas para la lactancia 

Sistema Renal / Urinario  En las primeras y últimas etapas del embarazo el útero 
ejerce presión sobre la vejiga causando micción 
frecuente. 
 
La función renal mejora; las sustancias son eliminadas 
de la sangre con mayor eficiencia. 
 
La disminución de las funciones del músculo liso pone 
a la mujer en riesgo de estasis urinaria e infección 
(UTI); para disminuir ese riesgo hay que ingerir más 
líquidos.   

Se presenta una mayor 
frecuencia urinaria 

 

Cambios Psicológicos El embarazo implica un cambio profundo en la vida de 
la una mujer y de su familia.  Los ajustes físicos y 
emocionales del embarazo aunados a los requeridos 
para convertirse en padres provocan diversos grados 
de estrés y ansiedad. 

 

1. Imagen Corporal:  
Apariencia 

 
 

La mujer embarazada experimenta una disminución 
del control sobre su cuerpo. 
Las molestias físicas le causan a menudo gran 
ansiedad; si sufren incontinencia urinaria sentirá que 
ha perdido el control de su cuerpo, lo que reforzará los 
sentimientos negativos. 
Los sentios podrían volverse más agudos.  La mujer  
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Sistemas Cambio Clínico 

 grávida podría ser más sensible al tacto, su sexualidad 
podría modificarse y la libido podría aumentar o 
disminuir. (mayor congestión vascular del área pélvica 
durante el embarazo). 

2. Funciones y movilidad 
 

Frecuentemente la embarazada se siente restringida 
en su ritmo físico normal previo al embarazo.  Se le 
alienta a continuar en sus mismas actividades 
(incluyendo las deportivas,) hasta tanto no interfieran 
con la gestación.  Moderación durante el embarazo. 

3. Sensaciones Con frecuencia la mujer se vuelve retraída, actitud que 
puede continuar durante la primera parte de la 
gestación y es aceptable. El retraimiento (introversión) 
es inducido por el aumento de peso; el uso de ropas 
de maternidad y otros signos externos de gravidez.  En 
este momento la mujer puede cuestionar su identidad 
como mujer y como madre. 

Etapas del Desarrollo Emocional 

Etapa I -  Evidencia del 
embarazo 

 

Durante el segundo trimestre la embarazada intenta 
incorporar al feto a su propia imagen corporal como 
parte integral de sí misma.  Empieza  adaptarse a su 
papel existencial y a menudo reexamina sus conflictos 
con los demás.  Ahora puede manejar sus 
pensamientos reprimidos y podría ser el momento de 
madurar, pues podría experimentar mayor fuerza 
interior para su nuevo papel. 

Etapa II - Incorporación del 
feto 

 

Al sentir el movimiento, la futura madre empieza a 
separar al feto de sí misma y a conceptuar el tipo de 
madre que quiere ser.  Con frecuencia se embeleza 
sobre la apariencia del niño, sueña con un niño 
perfecto y hermoso, se refiere 
al sexo con exactitud. Su ensoñación puede llegar a 
ser poco realista.  

Etapa III - Diferenciación del 
feto 

 

Durante el último trimestre generalmente la mujer 
embarazada se separa psicológicamente del feto y 
hace planes concretos para el niño;  compra la cuna.  
Es ahora cuando puede mostrarse más irritable, 
quejumbrosa y deseosa que el embarazo termine.  

Referencias:  
Ladewing, P.; London, M.; Moberly, S. y Olds, S. (2006).  Enfer mería   Maternal y    
      del Recién Nacido (5ta. ed.) España: McGraw-Hill Interamericana S.A.U.  
Towle, M. A. (2010). Asistencia de enfermería materno-neonatal. (ed.) España:  
      Pearson Educación S. A.    
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