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PRESENTACIÓN

El Viceministerio de Defensa Civil, como Secretaria Técnica del CONARADE está
promoviendo la construcción, elaboración y ajuste de instrumentos y herramientas
para la reducción de riesgo y atención de desastres, en el marco de la Agenda
Estratégica de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Bolivia.
Una de las preocupaciones fundamentales tiene que ver con la condición de los
derechos de la mujer y la protección de la vida, en aplicación a los mandatos de
la nueva Constitución Política del Estado, que en situaciones de emergencias y/o
desastres pueden ser afectados.
En ese contexto, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), además de otras organizaciones
que trabajan en el contexto humanitario ligado a la problemática de la mujer y
la protección de la vida, han desarrollado una serie de consultas y talleres, donde
se promovió la elaboración de cartilla de maternidad segura para situaciones de
emergencias y/o desastres.
En ese proceso Defensa Civil ha contado con el apoyo del Sistema de Naciones
Unidas para la construcción de nuevos mecanismos e instrumentos para la
adecuada gestión del riesgo de desastres, a partir de lo cual el UNFPA en Bolivia,
ha facilitado este proceso.
Como autoridad nacional en el contexto de las emergencias y desastres, estamos
también empeñados en la tarea de coadyuvar con el proceso de cambio a partir
de nuestra experiencia adquirida los últimos años.
Aunque se han logrado avances importantes desde el punto de vista técnico, como
el nuevo formulario EDAN, el manejo de almacenes, el establecimiento de albergues
humanitarios y otros, aun se requieren instrumentos de mayor especialización.
Es así que la cartilla de maternidad segura ante emergencias y desastres,
representa un documento de amplia referencia para que las mujeres en periodos
de gestación y frente en situaciones inminentes de emergencias y/o desastres,
puedan prevenir posibles riesgos de su vida y la de su bebe.
Es de destacar este importante apoyo del Fondo de Población de las Naciones
Unidas.
G. Hernán Tuco A.
VICEMINISTRO DE DEFENSA CIVIL
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONARADE

INTRODUCCIÓN

El presente material, elaborado por el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), responde a la necesidad
de orientar a la mujer en edad fértil y/o embarazada para
que pueda prevenir riesgos en su vida y la de su wawa/
bebé, en caso de afrontar una emergencia o desastre.
La cartilla proporciona información de los cuidados
frente a las situaciones de emergencias o desastres, para
reconocer problemas de salud que se puedan presentar
durante el embarazo, parto y postparto.
Esta cartilla está desarrollada principalmente para el
trabajo con mujeres, pero también puede ser usada para
capacitar a grupos de hombres y jóvenes. No se recomienda
su uso de manera autodidacta (sin acompañamiento),
la información que contiene debe ser guiada por una
persona capacitada.

Cartilla elaborada en base al módulo de Maternidad Segura, Ministerio de
Salud y Deportes, Bolivia, 2009.

1 CONCEPTOS GENERALES
¿Quiénes están más
expuestos/as en caso de
emergencia o desastre?
Las personas expuestas a sufrir mayores daños
en su salud son:
Mujeres embarazadas.
Niños y niñas.
Adultos mayores.
Personas enfermas.
Personas con discapacidad.

¿Qué son las emergencias?
Son situaciones peligrosas que pueden
ocurrirles a las personas, viviendas, cultivos
e infraestructura. Se presentan en forma
repentina e imprevista y pueden ser superadas
o afrontadas con recursos locales.
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¿Qué son los desastres?
Son emergencias que exceden la capacidad de respuesta local, por lo que es necesario contar con
recursos externos para poder afrontarlos.

¿Qué es una amenaza?
Es todo lo que puede afectar o causar daño a las personas, viviendas, cultivos e infraestructura, puede
ser de origen natural o producida por el ser humano.

Ejemplos de amenazas:
Granizadas, tormentas eléctricas, sequía, terremotos (origen natural).
Incendios, fugas o derrames de sustancias peligrosas, explosiones (acción del ser humano).
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¿Qué es vulnerabilidad?
Es la condición por la cual una comunidad está en peligro de ser afectada por una amenaza.
Ejemplo de vulnerabilidad:
Personas que construyen sus viviendas en terrenos inestables o cercanos a ríos.

¿Qué es riesgo?
Es la probabilidad de sufrir algún daño que afecte a las personas, viviendas, cultivos e infraestructura.
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LA MUJER EMBARAZADA FRENTE A
LAS EMERGENCIAS O DESASTRES

Las emergencias o desastres ponen
en mayor riesgo a las mujeres
embarazadas y a sus wawas/
bebés. Por esto la mujer, su familia
y la comunidad deben informarse,
organizarse y prepararse para
afrontar estas situaciones.
En casos de emergencias o
desastres la mujer embarazada
tiene sus propias necesidades
de salud, desde las relativas a la
higiene hasta las complicaciones
del embarazo y el parto, que
pueden amenazar su vida.
Es muy importante la prevención
de las complicaciones del
embarazo y evitar el parto atendido
en condiciones inseguras, que
aumentan la posibilidad de
enfermar y morir en las mujeres
en edad reproductiva.

Toda mujer embarazada debe conocer los
signos de alarma durante el embarazo, el
parto y después del parto, para que acuda
oportunamente a recibir atención.
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3 EL EMBARAZO

En los nueve meses que dura el embarazo la wawa/bebé va
creciendo y desarrollándose en el útero o matriz de la mujer, por
esto la salud y bienestar de la madre afectan directamente al
desarrollo de la wawa/bebé.
El embarazo no sólo produce cambios importantes en el cuerpo
de la mujer, también puede presentar mayor riesgo de infecciones
por bajas defensas, los cuales pueden verse empeorados ante
situaciones de emergencia o desastre.

La maternidad segura, es un proceso donde
se busca proporcionar servicios y atención
de calidad con personal calificado, este
concepto no implica la ausencia de riesgo,
pues todo embarazo debe ser considerado
de especial cuidado.
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4 CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO
Es saludable para la mujer:
Consumir los alimentos y líquidos que existen en el albergue o
comunidad debidamente preparados.
No sufrir maltratos y evitar situaciones de violencia.
Tomar las tabletas de hierro, según las indicaciones del personal
de salud.
Usar ropa cómoda, suelta, que no le apriete y zapatos planos
sin taco.
No consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicinas o
hierbas no recetadas por el personal de salud o personas
conocedoras.
No levantar o cargar cosas pesadas, descansar todo lo posible,
no caminar grandes distancias ni estar paradas o sentadas
durante mucho tiempo.
Evitar en lo posible ver o asistir a situaciones tristes.
No frecuentar el área del desastre sin autorización, compañía y
medidas de seguridad.

La mujer embarazada necesita apoyo de la
pareja, familia y la comunidad para alimentarse
bien, descansar y no sufrir maltratos ni
violencia.
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RECOMENDACIONES PARA LA PAREJA,
LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

La pareja, la familia y la comunidad tienen la responsabilidad de apoyar y cuidar a la mujer embarazada
ante la emergencia o desastre, para cumplir con esta responsabilidad se deben seguir las siguientes
recomendaciones:
Cumplir con las instrucciones de las
autoridades sobre salud y seguridad.
Identificar el puesto de atención
o establecimiento de salud más
cercano al albergue o comunidad,
donde puedan efectuarse referencias
en casos de partos complicados.
Identificar a las mujeres embarazadas y
en puerperio (después del parto), para
poder priorizar sus necesidades básicas
y en caso necesario evacuarlas primero.
Cuidar la integridad de la mujer embarazada y de su familia llevándola a lugares seguros como
albergues temporales.
Se debe priorizar la dotación de alimentos y suplementos alimentarios, para las mujeres
embarazadas y las que se encuentran en periodo de lactancia.
Evitar que la mujer embarazada visite la zona del desastre.
Promover formas de protección ante cualquier tipo de violencia contra la mujer, especialmente la
embarazada.
Denunciar todo acto de violencia en el albergue o comunidad.
Comprender y apoyar a la embarazada ante sus cambios de carácter.
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Demostrar cariño a la mujer y a la wawa/bebé que está en
el vientre (hablarle, cantarle, decirle que se la quiere y se la
espera, acariciar el vientre materno, etc.) esto contribuirá a
estrechar los lazos de afecto de la familia.
Apoyar con los quehaceres cotidianos y el cuidado de
los/as hijos/as en la casa, albergue o comunidad.
Preparar un bolso con lo necesario en artículos de primera
necesidad y ropa para la futura madre y la wawa/bebé.
Mantener la documentación importante (cédula de
identidad, carnet prenatal, recetas médicas, etc.) dentro de
fundas o bolsas plásticas para evitar que se deterioren y
guardar una copia en un lugar seguro o con un familiar.
Mantener prendas de vestir, cobijas o frazadas para la
mujer gestante y la futura wawa/bebé en zonas seguras
(en caso de inundación colocarlas en lugares elevados de
la vivienda y protegerlos con material impermeable).

La pareja, la familia y la comunidad
deben cuidar por la seguridad de
la mujer embarazada.
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POSIBLES PROBLEMAS
DURANTE EL EMBARAZO

Estrés, la embarazada puede presentar ansiedad, inquietud, nerviosismo, impotencia, etc., al afrontar
una emergencia o desastre, esto puede causar problemas en las diferentes etapas del embarazo. Para
disminuir este riesgo la mujer, la pareja y la familia deben buscar apoyo en el puesto de atención o
establecimiento de salud más cercano al albergue o comunidad.
Signos de peligro:
Fiebre alta o escalofríos.
Dolor fuerte en la barriga, que no calma.
Nauseas y vómitos que no paran.
Sangre o líquidos de mal olor que salen por la vagina.
Fuertes dolores de cabeza, visión nublada, ve
lucecitas, tiene ataques o zumbidos en los oídos.
La bolsa de las aguas o fuente se rompe antes de la
fecha esperada para el parto.
Aumento de peso excesivo.
Hinchazón de los pies, manos y cara.

En todos estos casos, las
mujeres deben ser llevadas
de inmediato al puesto de
atención o establecimiento
de salud más cercano al
albergue o comunidad.

Orina turbia o con mal olor.
Dolor fuerte en la espalda baja.
Algunas mujeres que ya estaban enfermas (del corazón,
diabetes, hipertensión, etc.) antes de embarazarse pueden
agravarse, para evitar complicaciones se recomienda asistir
a sus controles de manera más frecuente.
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7 ATENCIÓN PRENATAL
La mujer embarazada debe iniciar o continuar realizando
sus controles prenatales en el puesto de atención o
establecimiento de salud más cercano al albergue o
comunidad, donde la atención es gratuita.
En los controles prenatales a la mujer:
Se controlará el peso.
Se tomará la presión arterial.
Se realizará exámenes de sangre y orina.
Se realizará el Papanicolaou.
Se verificará el crecimiento de la wawa/bebé.
Se le pondrá la vacuna antitetánica.
Se dará tabletas de hierro.
Se dará orientación sobre las señales de alarma en
el embarazo.

Es importante que la embarazada asista a los controles prenatales,
los cuales ayudan a identificar si hay problemas que puedan
afectar su salud y la de su wawa/bebé.
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8 PLAN DE PARTO
La mujer, la pareja, la familia y la comunidad tienen la responsabilidad de estar preparados/as para el
momento del parto, ante una emergencia o desastre es importante contar con un plan de parto que
responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el puesto de atención o establecimiento de salud
más cercano al albergue o comunidad? ¿Cuánto tiempo se
tarda en llegar?
2. ¿Cómo se puede llegar a estos servicios? ¿Por tierra, por río,
en avioneta? ¿Cuánto cuesta este medio de transporte? ¿Hay
radio o teléfono en su comunidad? ¿Cómo se comunica con
la persona encargada del transporte? ¿Cómo se llevará a la
mujer si no puede caminar?
3. Si el establecimiento de salud queda lejos ¿Hay algún lugar
cerca donde la mujer pueda quedarse unos días antes del
parto y después del parto?
4. ¿Quién la acompañará durante el parto? ¿Su pareja, madre,
vecina/o o alguna amistad?
5. ¿Quién cuidará a los otros hijos/as (si tuviera)? ¿Hay alguna
persona que pueda quedarse en la casa, albergue o
comunidad con los/as niños/as mientras ella está en el
establecimiento de salud?

Estar preparados para una posible emergencia o
desastre es responsabilidad de la mujer, la pareja,
la familia y la comunidad.
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9 EL PARTO
La mujer puede tener problemas durante el parto que
ponen en peligro su vida y la de su wawa/bebé. Por
ello es preferible que la mujer, su pareja, su familia y la
comunidad, hagan todo lo posible para que el parto sea
en un establecimiento de salud o atendido por personal
calificado del puesto de atención del albergue.
Durante el parto, la mujer tiene derecho a:
Elegir cómo quiere su parto, en qué posición y quién
quiere que la acompañe.
Que no usen prácticas como enemas, rasurado o
cortes vaginales si no son necesarios.
Que su wawa/bebé reciba atención inmediata: le
sequen, limpien la boca, la nariz y le abriguen.
Que pongan a la wawa/bebé rápidamente al pecho
para la lactancia inmediata.
Que la wawa/bebé este siempre al lado de la mamá,
si no necesita de otros cuidados.

La mujer, la pareja y la familia deben
decidir dónde nacerá la wawa/bebé
y solicitar que una persona calificada
atienda el parto.
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POSIBLES PROBLEMAS
DURANTE EL PARTO
Es mejor que los partos sean atendidos en un establecimiento de salud
o donde existan personas calificadas, medicinas y equipos que puedan salvar la vida de la mujer y de su wawa/bebé, en caso de que se
presente alguna complicación.
Señales de alarma:
Si se rompe la fuente y no hay dolores de parto.
Si después de que se rompe la fuente, sale por la vagina un
líquido verde o café.
Si el trabajo de parto con dolores tarda más de 12 horas y la
wawa/bebé no puede nacer.
Si sale primero el pie o un brazo de la wawa/bebé.
Si la mujer pierde sangre por la vagina.
Si la mujer se desmaya.
Si la placenta no nace inmediatamente.
Si tiene dolores de barriga fuertes, dolor de cabeza, visión
nublada, borrosa o ve luces y tiene zumbidos en los oídos.
Se deben tener identificados los establecimientos de salud que
ofrecen cuidados obstétricos de emergencia, para poder trasladar a la
mujer en caso de una complicación

Si detecta alguna de estas señales, la pareja, la familia o la partera deben llevar a la mujer embarazada inmediatamente al puesto de atención o establecimiento de salud más cercano al albergue o comunidad.
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11 CUIDADOS DESPUÉS DEL PARTO
La mujer debe descansar después del parto, ella necesita cariño, comprensión y apoyo de su pareja y su
familia en las tareas diarias.
Además ella debe:
Alimentarse mejor y varias veces al día.
Tomar mucho líquido (agua segura apta para el consumo
humano).
Descansar todo lo que pueda.
Evitar esfuerzos físicos y cargar cosas pesadas.
Asearse las partes íntimas y cambiarse seguido
los paños (toallas higiénicas).

La pareja y la familia
deben acompañar a
la mujer junto a su
wawa/bebé para sus
controles después del
parto.

Caminar para ayudar a eliminar
los restos de sangre.
No tener relaciones sexuales por 45 días.

La pareja y la familia deben acompañar a la mujer junto a su
wawa/bebé para sus controles después del parto.
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CUIDADOS DE EL/LA RECIÉN
NACIDO/A – LACTANCIA MATERNA

Es importante poner a el/la recién nacido/a en el pecho
de la madre inmediatamente después del nacimiento,
para que pueda recibir la primera leche materna llamada “calostro” y el calor materno.
La madre debe ponerse en posición cómoda para alimentar a la wawa/bebé cuando quiera y la cantidad
que quiera, durante el día y la noche, debe vaciar ambos pechos cada vez.
La madre debe utilizar agua segura para lavarse las manos y limpiarse los pezones antes de dar de lactar.
Si uno o ambos pechos se le ponen duros y dolorosos acudir de inmediato al puesto de atención o establecimiento de salud más cercano al albergue o comunidad.
La lactancia debe ser exclusiva (sólo pecho de la madre) hasta los 6 meses; se debe intercalar con otros
alimentos después de los 6 meses y extenderla hasta los 2 años.
Después de los 6 meses la wawa/bebé tienen derecho a:
Dotación de micro nutrientes. (vitamina
chispitas nutricionales).
Recibir alimentación complementaria.

El/la recién nacido/a necesita
mucho cariño y cuidados para
crecer saludable.
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A y

13 CONTROL DESPUÉS DEL PARTO
El control después del parto, por personal de salud calificado, es muy importante para asegurar que la
mujer y la wawa/bebé estén bien.
La mujer y la wawa/bebé tienen derecho a:
Recibir controles antes del tercer día, a los 7 y a los 28 días.
Recibir orientación sobre cuidados esenciales al recién nacido/a,
las señales de peligro, las vacunas y lactancia materna.
Orientación sobre alimentación, descanso e higiene.
Recibir hierro y vitamina “A”.
Recibir orientación en planificación familiar y acceso a métodos
anticonceptivos.
Es importante que las mujeres y sus parejas pregunten cómo
cuidarse, para que puedan recuperarse y tener hijos/as
sanos/as, fuertes y cuándo lo deseen.
Cuando no pueda asistir a sus controles por la situación de
emergencia o desastre, se debe solicitar que el personal
de salud realice una visita al domicilio o albergue.

Es aconsejable esperar por lo menos
dos a tres años después del parto para
volver a embarazarse.
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POSIBLES PROBLEMAS
DESPUÉS DEL PARTO

Se debe tener especial cuidado con la mujer
que ha tenido un parto recientemente, si
presenta cualquiera de estas señales:
Desmayos o ataques.
Fiebre.
Dolor de cabeza.
Dolor en el bajo vientre.
Líquidos con mal olor que salen por la
vagina.
Vómitos o diarrea.
Mal olor en sus genitales o partes
íntimas.
Sangrado.

La pareja y la familia deben llevarla al puesto de
atención o establecimiento de salud más cercano al
albergue o comunidad, cualquiera de estas señales
avisa que la mujer puede morir.
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SEÑALES DE PELIGRO DE MUERTE
PARA EL/LA RECIÉN NACIDO/A

La mujer, la pareja y la familia deben estar atentos a cualquier señal de peligro en el/la recién nacido/a
y llevarlo/a inmediatamente al puesto de atención o establecimiento de salud más cercano al albergue
o comunidad cuando:
Respira rápido y con dificultad.
Tiene quejidos o hace ruidos al respirar.
No puede mamar o lo hace débilmente.
Está frío o muy caliente.
Su piel está morada o amarilla.
Se mueve menos de lo normal.
Su ombligo está rojo o con pus.
Tiene bajo peso.
Nació antes de tiempo.

Cualquiera de estas
señales avisa que el/la
recién nacido/a puede
enfermar gravemente
y morir.
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16 PLANIFICACIÓN FAMILIAR
En caso de emergencias o desastres se debe tener más cuidado por la situación precaria en la que se
desarrollaría el embarazo, si una pareja piensa tener un hijo/a sería mejor que esperara a que pase la
emergencia.
Hay varios métodos anticonceptivos que las parejas pueden utilizar para evitar embarazos no planificados.

Los métodos anticonceptivos modernos son:
Condón masculino: Es una funda de látex (goma fina) que se coloca en
el pene erecto (duro) antes de la relación sexual. El condón disminuye
el riesgo de contraer infecciones que se transmiten en las relaciones
sexuales, incluyendo el VIH y evita los embarazos.

Condón femenino: es un revestimiento que se adapta a la vagina, está
hecho de un plástico suave y transparente, disminuye el riesgo de contraer
infecciones que se transmiten en las relaciones sexuales, incluyendo el VIH
y evita los embarazos.

T de cobre: Es un dispositivo de plástico en forma de T, recubierto de
cobre, que el personal de salud inserta dentro del útero de la mujer,
para evitar el embarazo. Se puede usar hasta 10 años, con revisiones
regulares por lo menos una vez al año.

22

Anticonceptivos orales: Son píldoras que evitan la ovulación y en
consecuencia el embarazo, la mujer debe tomarlas cada día, a la misma hora
y sin interrupción. Si discontinua el método ya no es efectivo, pudiendo la
mujer quedar embarazada, por lo que es importante recurrir a un método
de apoyo (condón).

Anticonceptivos inyectables: Son inyecciones que contienen
hormonas que evitan la ovulación y el embarazo, las mas usadas en
nuestro país son las que se colocan cada 3 meses.

Anticoncepción de emergencia: Son tabletas con hormonas que se
toman para evitar el embarazo, en situaciones como violaciones o cuando
se tuvieron relaciones sexuales sin protección o sin usar un método
anticonceptivo.
Otros métodos: Vasectomía y ligadura de trompas (son métodos definitivos).

Todas las personas tienen derecho a decidir el número de hijos/as que desean
tener y cuándo tenerlos. Para tener más información sobre cualquiera de los
métodos, consulte en el puesto de atención o establecimiento de salud más
cercano al albergue o comunidad.
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