Enfermería Obstétrica y Perinatal

Presentación de la Carrera

Pretende contribuir al mejoramiento de la salud materna y neonatal, brindando cuidados de
enfermería en emergencias y urgencias obstétricas, así como el fortalecimiento del cuidado
en el plan de contención y reducción de la morbilidad neonatal; promoviendo una familia
sana, embarazos deseados, planificados y crianzas de hijos saludables. Son las prioridades
del Ministerio de Salud para contribuir al fortalecimiento de la calidad de los cuidados en las
rutas críticas de la atención a la mujer en las emergencias obstétricas y neonatales.
Estos servicios son brindados en las unidades de salud públicas, privados y organismos no
Gubernamentales que atienden situaciones de Riesgo de la Salud materno neonatal, sean
estas en Hospitales, Clínicas, Centros de salud, Comunidad, Casas Maternas, entre otras
instituciones, con énfasis en la atención y educación en salud de las personas que lo
requieran.

Funciones que realiza el Licenciado en Enfermería Obstétrica y Perinatal
Promueve la formación de profesionales y técnicos integrales desde y con una concepción
científica y humanista del mundo, capaces de interpretar los fenómenos sociales y naturales
con un sentido crítico, reflexivo y propositivo, para que contribuyan al desarrollo social, por
medio de un modelo educativo centrado en las personas; un modelo de investigación
científica integrador de paradigmas universales; un mejoramiento humano y profesional.
Desarrollo de programas de proyección y extensión social, que promuevan la identidad
cultural de los nicaragüenses; todo ello en un marco de cooperación genuina, equidad,
compromiso y justicia social y en armonía con el medio ambiente.
Permite la formación académica, humanística y científica de profesionales en Ciencias de
la Salud con título de grado y posgrado, en correspondencia con las necesidades del país,
que permitan preservar la salud y combatir la enfermedad de manera integral e incidir en la
familia y comunidad, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos y el medio
ambiente en que se demanda.
Vela por la formación de personal especializado en Enfermería Obstétrica y Perinatal, para
modificar positivamente los indicadores de morbilidad y mortalidad materna y neonatal.

Fomenta en las personas humanismo en el cuidado de enfermería sobre todo cuando el
cuidado ayudará a las personas a trabajar por niños y niñas saludables que son el futuro y
desarrollo de una sociedad.
Brinda información integradora que al final promueva cambios de conductas favorables de
las personas o actitudes que puedan ser modificadas para gozar de una salud equilibrada
y así preservar con dignidad la vida del ser humano.

Cargos que desempeña el Licenciado en Enfermería Obstétrica y Perinatal
Enfermera asistencial, Gerente de Enfermería Jefa/e Unidad/programa, Enfermera/o
Educadora/o y Enfermera/o investigadora/o
Asistencial
Brindar cuidados integrales y especializados en a la mujer, en el programa de planificación
familiar durante el desarrollo del ejercicio profesión.
Realiza abordaje integral a la mujer durante control prenatal, identificando factores de
riesgo, para prevenir la morbilidad materna y perinatal.
Atiende a la usuaria en cada uno de los periodos de trabajo de parto de bajo riesgo.
Brinda cuidados de enfermería a la mujer con complicaciones obstétricas
Educador Sanitario
Realiza actividades educativas dirigidas al equipo de salud, estudiantes, familia y
comunidad, que coadyuven a la promoción, prevención y recuperación de la salud.
Administrativa
Planifica, organiza, dirige y controla actividades gerenciales encaminadas a garantizar el
cuidado de enfermería materno neonatal, en los dos niveles de atención.
Investigación
Realiza procesos de enfermería, estudio de casos, investigaciones, encaminada a la
solución de problemas del individuo, familia, comunidad y unidades asistenciales de los dos
niveles de atención.

