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El parto es el proceso que pone fin al embarazo, por este motivo se planteó el objetivo de
Determinar la atención de parto en mujeres primigestas en el Hospital Materno Hidalgo de Procel
en el año 2017. Se aplicó la metodología descriptiva, cuantitativa, transversal, con uso de la ficha
de observación o Check List al personal enfermero y la encuesta a las primigestas. Los
resultados obtenidos evidenciaron que 44% de primigestas fueron adolescentes o mayores de 35
años, 74% ostentaron niveles de instrucción primario o secundario, encontrándose diagnósticos de
anemia y dolor severo por las contracciones uterinas, percibiendo como algo bueno el asesoramiento
del personal enfermero, no así el apoyo emocional que fue calificado algo insatisfactorio; se
diagnosticó un cumplimiento parcial de las intervenciones de enfermería en diagnóstico de alteración
parental, procesos familiares y sedación de pacientes; fue un bajo nivel de cumplimiento en la
detección del dolor asociado a contracciones uterinas, ansiedad por estrés en parto, asesoramiento,
ni terapia de relajación, ni consejería de autocuidado, debido al déficit de educación y profilaxis
durante la gestación. Se establecieron limitaciones en la preparación del personal de enfermería, solo
la tercera utilizó un protocolo especializado para parto de primigestas. En conclusión, se determinó un
bajo nivel de cumplimiento en la detección del dolor por contracciones uterinas, ansiedad por estrés,
falta de terapia de relajación, consejería de autocuidado, por déficit de la educación y la profilaxis
durante la gestación, debido a la baja preparación del personal de enfermería.
Palabras claves:

Intervención
de Enfermería

Atención de parto

Primigestas

Percepción del
servicio

ABSTRACT
Childbirth is the process that ends pregnancy, for this reason the objective of determining the birth
care in primigravid women at the Hospital Materno Hidalgo de Procel in 2017 was proposed. The
descriptive, quantitative and transversal methodology was applied. Use of the observation form or
Check List to the nursing staff and the survey of primigrams. The results obtained showed that 44% of
primigrams were adolescents or over 35 years old, 74% showed primary or secondary education
levels, diagnoses of anemia and severe pain were found by uterine contractions, perceiving the advice
of the nursing staff as something good, thus the emotional support that was described as something
unsatisfactory; partial compliance with nursing interventions was diagnosed in the diagnosis of
parental alteration, family processes and sedation of patients; it was a low level of compliance in the
detection of pain associated with uterine contractions, stress anxiety in childbirth, counseling, or
relaxation therapy, or self-care counseling, due to the lack of education and prophylaxis during
pregnancy. Limitations were established in the preparation of nursing personnel, only the third used a
specialized protocol for the delivery of primitives. In conclusion, a low level of compliance was
determined in the detection of pain due to uterine contractions, stress anxiety, lack of relaxation
therapy, self-care counseling, education deficit and prophylaxis during pregnancy, due to low
preparation of the nursing staff.
Keywords:

Nursing
Intervention

Birth Attention

Primitives

Service Perception
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INTRODUCCIÓN
El parto es considerado un proceso que generalmente se asocia con la
vulnerabilidad de la mujer, el cual puede ocasionar cambios abruptos en la
población femenina que atravesó las diferentes etapas del embarazo, quienes
además pueden generar diversos síntomas como las contracciones y el dolor, que a
su vez se asocian a la ansiedad e inseguridad, más aún si previo al parto no se ha
ejecutado las intervenciones relacionadas con la profilaxis respectiva, para afrontar
este proceso natural.

Las intervenciones de enfermería previa, durante y después del parto,
constituyen un gran aporte del personal enfermero para beneficio de las gestantes
que se encuentran en la etapa final del embarazo, porque a través de la profilaxis, la
educación y la consejería de autocuidado, las pacientes que están próximas al parto
pueden prevenir las complicaciones y evitar consecuencias negativas en su salud y
en la del recién nacido.

El parto en las mujeres que atravesaron su primera gestación puede ser de
mayor estrés e imprevisibilidad, debido a que este grupo etáreo no cuenta con la
experiencia suficiente, porque nunca atravesó otros procesos de partos, lo que
puede generar consecuencias negativas, más aún si no han recibido las
intervenciones de enfermería apropiada para estos casos, lo que refiere la
importancia del uso de esta herramienta profesional asociado directamente al
proceso enfermero.

Por este motivo, se planteó como objetivo de la investigación, determinar la
atención de parto en mujeres primigestas en el Hospital Materno Hidalgo de Procel,
debido a que la literatura teórica que consta en la presente investigación establece
como un factor de riesgo en el proceso de parto, la primera gestación,
especialmente en ciertos grupos etáreos, que por inexperiencia o desconocimiento,
pueden tener mayores complicaciones.

1

El cumplimiento del objetivo en cuestión, depende en gran medida de la
estructura de la investigación, la cual establece en el primer capítulo el
planteamiento del problema, indicando la situación actual de las complicaciones del
proceso parto en mujeres primigestas, a nivel mundial, regional y nacional, para
luego formular los objetivos.

La siguiente unidad hace referencia al marco teórico donde se detallan las
teorías inherentes a las intervenciones de enfermería, incluyendo uno de los
modelos de esta disciplina, para luego proseguir con las acepciones más
importantes del proceso del parto, continuando con el marco legal y la
operacionalización de variables.

La tercera unidad define los métodos que se utilizarán en la presente
investigación, prosiguiendo con las técnicas e instrumentos, entre los que se
destacan la ficha de observación o Check List, mientras que después del
procesamiento de la información se realiza el análisis de los resultados y su
posterior discusión.

La cuarta unidad establece las conclusiones y recomendaciones del estudio, a
la que prosiguen las referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El cuidado de enfermería parte de una actividad humana en donde el personal
enfermero se relaciona con un proceso, siendo su principal objetivo su pronta
recuperación, pero más allá de la enfermedad, que el individuo tome conciencia de
la importancia de tomar medidas adecuadas para la prevención de las misma,
destacando la importancia de los enfermeros/as quienes deben receptar las
condiciones de salud de los individuos y transmitir conocimientos y acciones para
suministrar la atención integral al paciente. (Báez, Nava, Ramos, & Medina, 2014).

Las mujeres primigestas necesitan de los cuidados del personal enfermero
para adaptarse a su nuevo rol materno, reemplazando su gestación por el cuidado
de un recién nacido que está próximo a ser expulsado al mundo exterior, requiriendo
conocimientos, preparación y fortaleza para hacer frente al proceso de parto, donde
los enfermeros/as constituyen uno de los pilares de la atención hospitalaria. (Rivera
, Nájera, & Moriel, 2016).

A nivel mundial, las complicaciones del parto representan una de las
problemáticas más relevantes a la cual los Estados confederados del mundo entero
están enfrentando con mecanismos mejorados para el cuidado de las pacientes
gestantes próximas al proceso de parto, con el fin de reducir las tasas de mortalidad
materna, inclusive, en Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos, en los
últimos diez años los avances tecnológicos y políticos incidieron para que la tasa de
mortalidad en el parto, sea de la madre o del recién nacido, decaigan en casi 7
puntos porcentuales. (Amorín, Souza, Moura, Queiroz, & Salimena, 2017).

En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública elaboró la Guía de Práctica
Clínica (GPC) donde consta el procedimiento a seguir para la atención del trabajo
de parto y postparto inmediato a las gestantes primigestas y multíparas, documento
3

que fue desarrollado en el año 2015 y que tiene el objetivo de promover una práctica
profesional eficiente en los establecimientos hospitalarios y de salud, para satisfacer
adecuadamente las necesidades de las mujeres primigestas antes, durante y
después del proceso del parto. (Ministerio de Salud Pública, 2015).

El Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel se especializa en la atención de
las gestantes, en este caso de las primigestas, quienes requieren cuidados
especializados antes, durante y posterior al proceso de parto, más aún porque es la
primera vez que pasan por este procedimiento que puede tener algunas
complicaciones, razón por la cual es necesario que el personal enfermero se
encuentre atento para minimizar el riesgo de complicaciones en la salud de las
embarazadas.

Esto significa que la problemática central de la investigación la constituyen las
inconformidades en las intervenciones de enfermería durante la atención de parto
en mujeres primigestas en el Hospital Materno Hidalgo de Procel, las cuales se
encuentran vinculadas a la profilaxis previa al proceso de parto normal, debido a
que la presente investigación no tiene alcance para el análisis del parto por cesárea,
por lo que en el apartado relacionado con la metodología, no se tomará en cuenta a
las primigestas que fueron tratados mediante el procedimiento quirúrgico para el
nacimiento de sus hijos.

Las inconformidades atribuidas a los cuidados de enfermería durante el
proceso de parto de primigestas, atribuidas en el párrafo anterior, no solo pueden
causar complicaciones físicas o biológicas, como es el caso de las hemorragias o
dificultad de expulsión del feto al ambiente externo, sino que también pueden
exponer a los pacientes al síndrome depresivo postparto, debido al estrés de la
primigesta, lo que también puede dificultar el parto normal, con las consabidas
consecuencias negativas para la salud de la madre y su hijo.

Las investigaciones encontradas en los portales web, que serán detalladas en
el siguiente capítulo, en el sub-numeral inherente a los antecedentes investigativos,
hacen referencia a los cuidados enfermeros en el proceso de parto de las gestantes
anémicas, desnutridas o que atravesaron partos pretérminos, considerando por lo
4

general al grupo de las adolescentes, sin embargo, la presente investigación
enfatiza más bien en los cuidados para las primigestas como grupo de atención
prioritaria que requiere satisfacer sus necesidades biológicas y psicológicas de la
mejor manera en el establecimiento de salud, antes, durante y después del proceso
de parto.

1.1.1.

Enunciado del Problema

¿Cuáles son las intervenciones de enfermería prioritarias en la atención de
parto en mujeres primigestas en el Hospital Materno Hidalgo de Procel en el año
2017?

1.2.

JUSTIFICACIÓN

La investigación fue motivada porque las Internas de Enfermería observaron
durante el Internado realizado en el Hospital Materno Hidalgo de Procel, una gran
cantidad de gestantes primigestas, cuya tasa había crecido en los últimos cinco
años, lo que causó el interés para el desarrollo de la presente investigación que se
centra en la determinación de las intervenciones del personal enfermero en la
atención a este grupo prioritario, que está expuestos a mayores complicaciones que
las multíparas.

Los cuidados de enfermería son de gran importancia para el mantenimiento de
una buena condición de salud de las primigestas durante el proceso parto, en
especial el grupo de las adolescentes y de las mayores de 35 años de edad, que se
encuentran expuestos a mayores dificultades de orden biológico y psicológico, por lo
que es necesario determinar si se cumplen de manera adecuada las intervenciones
por parte del personal enfermero, para asociar estas actuaciones a la calidad del
servicio de enfermería en el establecimiento hospitalario.

Por lo tanto, la optimización de las intervenciones de enfermería contribuye al
bienestar del binomio madre e hijo, en los casos de las pacientes primigestas que
van a ser atendidas en el proceso del parto en el Hospital Materno “Matilde Hidalgo
de Procel”, quienes requieren que se les garantice una atención de calidad que
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asegure el bienestar de su recién nacido y de su propia condición de salud física,
psíquica y emocional, acorde a los preceptos del Art. 32 de la Constitución y del
mandato de la Organización Mundial de Salud.

La investigación es innovadora porque se ciñe al ámbito de las primigestas,
actualizando la problemática que ocurre en la atención de enfermería durante el
proceso de parto, porque no se fundamenta en una complicación específica, ni
tampoco en un grupo etáreo en especial, sino más bien en la generación del
bienestar en todas las mujeres que por primera vez se encuentran en estado de
embarazo y que al culminar el mismo deben someterse al proceso de parto, sin
considerar la cesárea.

La investigación pertenece a la enfermería, porque se rige a las teorías de
enfermerías de Ramona Mercer y de Virginia Henderson, en el primer caso las
intervenciones del personal enfermero en la profilaxis previa al parto, deben
contribuir para que la primigesta adquiera su nuevo papel materno y se adapte
rápidamente a su nuevo rol, mientras que la segunda teoría en mención se basa en
la eficiencia de las intervenciones de enfermería para satisfacer las necesidad biopsíquicas de la primigesta, para el mantenimiento de la condición estable de salud
de ella y de su hijo en proceso de nacimiento.

Se beneficia directamente a las mujeres primigestas que atraviesan el proceso
de parto, con el desarrollo de la presente investigación, porque los hallazgos que
aquí se obtienen, sirven como base sólida para que las autoridades del
establecimiento hospitalario tomen las decisiones en procura de mejorar la calidad
del servicio de enfermería, para el bienestar del binomio madre e hijo.

Por supuesto, también el personal de enfermería que es directo involucrado en
la investigación se beneficia con el desarrollo de la presente investigación, porque
los resultados emitirán un diagnóstico sobre la eficiencia de sus intervenciones, que
sirva de base para la mejora continua de su desempeño al frente de la atención de
las mujeres primigestas.
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Además, la institución hospitalaria fortalece su imagen y sus procedimientos en
la atención de las mujeres primigestas que acuden a sus inhalaciones a solicitar el
servicio de salud, en lo relacionado al proceso de parto, para que sus decisiones se
funden en criterios científicos y promuevan la potenciación de la calidad del servicio,
conforme al Art. 32, 43 y 44 de la Constitución, para beneficio de los grupos
prioritarios, así como el primer objetivo del buen vivir.

En consecuencia, la investigación beneficia a la sociedad en general, porque
no solo está referida al bienestar del binomio madre e hijo, sino también a las
familias que están involucrados con ellos y a su correcto desarrollo social y
económico, con base en un proceso de intervención enfermero que persiga con su
eficiencia, el mejoramiento de la calidad de vida de las primigestas y sus hijos, el
ahorro económico para la sociedad y para el Estado, así como regirse a las
regulaciones nacionales e internacionales en materia de salud.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1.

Objetivos General

Determinar las intervenciones de enfermería prioritarias en la atención de parto
en mujeres primigestas en el Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel.

1.3.2.
•

Objetivos Específicos

Descubrir si las madres primigestas del Hospital Materno Hidalgo de Procel
recibieron información sobre el proceso de parto durante su embarazo.

•

Identificar las necesidades de las mujeres primigestas durante el proceso de
parto.

•

Establecer la intervenciones suministradas por el personal de enfermería a las
mujeres primigestas para cubrir las necesidades durante el proceso de parto.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Para la presente investigación se recopila información de estudios realizados
por varios autores con el tema de intervención de enfermería en parto de mujeres
primigestas, la búsqueda se dio por medio de sitios web y bibliotecas de la ciudad,
además se considerada que los trabajos deben ser de 5 años de anterioridad para
su fundamentación.

La revista realizada en Costa Rica por la estudiante (Alfaro, 2014), cuyo tema
fue

“Intervención

de

enfermería

ginecobstetricia

aplicando

a

una

madre

adolescente”, dentro de la investigación se asocia el objetivo verificar la intervención
de enfermería ginecobstétrica aplicando a una madre adolescente, la metodología
empleada fue descriptiva, cuantitativa, bibliográfica y de campo, además se empleó
la encuesta donde se tomó la muestra de 89 adolescentes de 17 años, los
resultados dados fueron que en la etapa de valoración las jóvenes pertenecen a una
familiar nuclear, se estimó que las principales desencadenantes del parto existe que
el 18,7% sufre preeclampsia, el 10% es de parto gemelar y el 10% de hipertensión
arterial, en conclusión las embarazadas primigestas afecta sobre todo a las
adolescentes y a sus familiares por su condición de vida, además las madres
adolescentes necesitan mucho de apoyo de los padres, ya que es fundamental
disminuir la ansiedad y el temor que se genera durante la etapa del embarazo.
La tesis desarrollada por (Dauzón, 2016), titulada “Intervención de enfermería
para detectar oportunamente la hemorragia posparto en primigestas”, tiene como
objetivo principal de identificar el nivel de conocimiento del personal de enfermería
del área de tococirugía del CAE sobre la detección oportuna de riesgo de
hemorragia postparto en primigestas, además se aplicó los métodos descriptivos,
bibliográfica, de campo y cuantitativo, la encuesta se empleó a 12 enfermeras del
CAE, los resultados fueron que un 75% de los profesionales tienen total
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conocimiento en acciones de la atención del parto y puerperio y el 25% estimó que
la valoración al momento del alumbramiento es importante para evitar riesgos o
complicaciones durante el parto, en conclusión el profesional que labora dentro del
Centro de alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, cuenta con los conocimientos
generales, sin embargo el 42% de los enfermeros antiguos conoce los métodos o
técnicas para asistir a una primigesta.

Si bien es cierto, la información obtenida por varios autores evidencia que no
todos los profesionales tienen el conocimiento sobre el tema a tratar en el presente
estudio, ya que algunos de estos son estudiantes egresados, además indican que
muchas de las mujeres primigestas corresponden a adolescentes, por lo tanto se
propone implementar capacitaciones en los Centros de Salud.

2.2. BASES TEÓRICAS

El parto es una de las fases de mayor importancia para las mujeres, que debe
poner feliz término a las diferentes fases del embarazo, al respecto, es necesario
que los profesionales de enfermería escatimen todos los esfuerzos necesarios para
minimizar el riesgo de complicaciones durante las etapas de la gestación, de modo
que se pueda contribuir a la generación del bienestar en el binomio madre e hijo.

En las bases teóricas se establecen las concepciones generales acerca de las
intervenciones de enfermería, su importancia en la asistencia del parto, como etapa
que pone fin al embarazo y que da inicio a la vida del nuevo ser, por lo que también
se han concebido los términos inherentes a la primera gestación, como se puede
apreciar en los siguientes sub-numerales del capítulo correspondiente a las bases
teóricas.
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2.2.1.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

2.2.1.1. Definición de intervenciones de enfermería

Los enfermero/as realizan intervenciones, de las cuales se encuentran
consagrados a conseguir los objetivos propuestos para el mejoramiento de la salud
del paciente, por ende las intervenciones o procesos son planes establecidos para
alcanzar resultados positivos y que el paciente se sienta satisfecho.

Por su parte, los autores (Yuste & Sáez, Proceso de Atención de Enfermería
(PAE)., 2014), expresan que las intervenciones de enfermería “son actividades o
actuaciones que el profesional realiza, con la finalidad de lograr con los objetivos y
satisfacer a los pacientes, comunidades, entre otro”. (p. 13).

De acuerdo a lo establecido por el autor citado, las intervenciones son
cuidados específicos que son realizados por parte de los profesionales para
reanimar al paciente, en este caso de las mujeres primigestas se deben aplicar
métodos acorde a la situación en la que se presenta, además se debe realizar
valoraciones y diagnósticos.
Según, (Agüera, 2013), manifiesta que “las intervenciones son planes de
tratamientos o cuidados, que están basados en los conocimientos realizados por los
profesionales de la salud, además proporciona seguridad y responsabilidad a los
usuarios”. (p. 3).

Existen varios tipos de intervenciones de enfermería, estas pueden ser de
forma directa e indirecta, estas acciones permite que el usuario sea atendido
correctamente, las mujeres que son primerizas tienden a experimentar dolores y
cambios físicos durante la etapa del embarazo, por su parte el enfermero debe
promover satisfacciones y bienestar a toda la comunidad.
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Respecto al tipo de intervenciones (Bulechek, 2014), indica que pueden ser
directas o indirectas:
•

Intervención directa es un tratamiento aplicado el paciente y/o la familia
mediante acciones enfermeras (fisiológicas, psicosociales o de apoyo).

•

Intervención indirecta es un procedimiento realizado sin el paciente pero en
beneficio del mismo o de un grupo de pacientes. (p. 56).

De acuerdo a lo citado la intervención directa es un tratamiento de acciones
fisiológicas, psicológicas y de apoyo, mientras que la indirecta se realiza con el fin
de obtener beneficios para la comunidad o los usuarios de un establecimiento
médico. Se recalca que las intervenciones tiene la finalidad de alcanzar los objetivos
propuestos.

2.2.1.2. Importancia de las intervenciones de enfermería

A continuación se describe la importancia de las intervenciones de enfermería
en las mujeres primigestas, para esto el enfermero debe considerar varios aspectos
fundamentales, como lo es la relación entre profesional y paciente, este se debe dar
con el fin de comprender a la embarazada y a su vez aportar con soluciones para
mejorar el estado de salud.
Para el autor, (Juárez, 2013), afirma que “las intervenciones de enfermería son
importante, ya que el profesional administra los cuidados que son necesarios
aplicarlos en los mementos con mayor riesgo. Además contribuye al cambio de
estado del paciente y al sistema sanitario del usuario”.

Referente al tema en estudio de las intervenciones en las mujeres
embarazadas por primera vez, estas son importantes ya que constituyen aspectos
positivos que son necesarios para el mejoramiento emocional, físico y social, este
es una actividad esencial para el profesional ya que promueve la salud.
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Por su parte, (Ariza, 2012), establece que las intervenciones “son importantes
ya que aseguran a los pacientes con los cuidados, estos son acorde a la edad y de
la salud de cada persona. Los enfermeros deben constar con los conocimientos
necesarios y poder brindar una buena atención dentro del Centro de Salud”. (p. 4).

Los enfermeros/as constituyen un papel fundamental dentro de los
establecimientos de salud, ya que cumple con la función de asistir a las personas
con enfermedades o en este caso de embarazos, por lo tanto un profesional
interviene con tratamientos previamente realizados, estas acciones comprenden de
la colaboración de los pacientes para beneficio del mismo.

2.2.2.

PARTO EN MUJERES PRIMIGESTAS

Como parte de la conceptualización teórica de las variables del tema de
investigación, correspondiente al parto en mujeres primigestas de acuerdo a los
criterios técnicos y científico de los diferentes autores acerca de la temática los
cuales serán abordados en los párrafos siguientes.

Para la descripción teórica se realiza la revisión bibliográfica tomando estudios
relacionados con la temática en estudio, realizando la debida citación de los autores
de los criterios expuestos en al presente, cuyos conceptos servirán de
fundamentación para la realización de la misma.

2.2.2.1. Parto concepto

Entre las principales variables del estudio se encuentra el parto como la
finalización de etapa del embarazo, donde se han tomado en cuenta los criterios
científicos que conciernen a la temática en estudio, tomándolos de una exhaustiva
revisión bibliográfica realizada en el Internet y mediante el uso de textos físicos, los
cuales serán abordos en los siguientes párrafos.
(Velado, 2013), menciona que el parto es “el proceso conocido como el
nacimiento, representa la finalización del embarazo y el inicio de una nueva vida,
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caracterizado por la expulsión del feto al mundo externo en que se desarrollará”. (p.
2).

Como se menciona anteriormente el parto es la etapa final del embrazo que se
caracteriza por la aparición de las contracciones que van aumentando la intensidad
provocando la dilatación de cérvix que da paso al nuevo nacimiento, que puede ser
llevado a cabo sin mayores contratiempos en mujeres multíparas, pero que puede
tener dificultades en las primigesta.
(Rosales, 2014), indica que el término “parto proviene del término latín partus,
que significa dar a luz o alumbrar, por lo tanto, lo ratifica que es la fase de
culminación del embarazo del embarazo y el inicio de la vida del recién nacido, es
decir, se trata de la expulsión de feto maduro y su placenta desde la cavidad
uterina”. (p. 45).

De acuerdo a lo mencionado el parto es la fase final de embarazo, pero en las
mujeres primigesta esta etapa conlleva diferentes complicaciones causado por el
reducido tamaño de la cavidad vaginal debido a que no han atravesado ningún
proceso de parto, el cual es proceso con más complejo, en la que es muy
importante la preparación física y psicológica de la madres para la afrontación de
esta fase.

2.1.1.1

Tipos de Parto

Existen dos tipos de partos como es bien conocido el parto natural o vaginal,
que es el más recomendado por los profesionales de la salud y por la legislación de
esta materia, así como la cesaría o parto quirúrgico; las conceptualizaciones se
tomaran los criterios científicos referente al tema que se muestran a continuación.

(Sánchez, Martínez, Roche, Vigueras, & Bas, 2014) Indican que los tipos de
embarazo son los siguientes:
•

“Parto Eutócico. – es el parto normal o natural, carece de intervención
quirúrgica, el feto es expulsado por vía vaginal, en ciertos casos se realiza la
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incisión para aumentar el tamaño de la apertura vaginal mejorando la salida de
niño y evita los desgarros musculares.
•

Parto Distócico. – Llamado también parto por cesárea en el cual consiste de
maniobras quirúrgicas con instrumentos obstétricos”.

Según lo expuesto anteriormente, los partos eutócico y distócico son los
nombres científicos que hacen referencia al parto vaginal y el de cesárea
respectivamente, los cuales son formas de nacimiento muy conocidos en la
actualidad, los cuales son analizados por el médico especialista de acuerdo al
estado del embarazo y los riesgos que representen para el niño o su madre.

La (Organización Mundial de la Salud, 2015) indica lo siguiente acerca de los
tipos de partos son: “eutócico que es llamado parto normal o trabajo de parto este
consta de tres etapas, por otro lado el parto por cesaría es la intervención quirúrgica
donde se extrae del feto por el área abdominal por la mala ubicación”. (p. 15).

Actualmente los partos se hacen frecuentemente por cesáreas lo que no es lo
más recomendable debido a que el tiempo de recuperación de las medres es mucho
mayor que las que tiene un parto natural, quienes pueden ocuparse de los cuidos de
su nuevo hijo sin problemas mayores y menos riesgos de sufrir complicaciones
postparto.
2.1.1.2 Parto Eutócico “Natural”

Entre las principales variables del estudio se considera importante la
conceptualización de lo correspondiente al parto eutócico o normal es el parto que
se realiza de forma natural en la expulsión del feto por vía vaginal, el cual tiene un
proceso de mayor duración en mujeres primigesta.
(Osuna, 2015), indica que el parto normal “es aquel ocurre de manera
espontánea entre las semanas 37 y 42, en el que el feto maduro y placenta es
expulsado por el orificio vaginal sin complicaciones, sin intervención quirúrgica”. (p.
1).
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Como se menciona el parto eutócico es el parto natural que se desencadena
de forma espontánea mediante el rompimiento de membranas que permite la salida
del líquido amniótico y el aparecimiento de contracciones que inician siendo de corta
duración con intervalos de tiempo que se van acortando con la dilatación del cuello
del útero.

(Quintana, Etxeandia, Rico, Armendariz, & Fernández, 2012), mencionan que
“el parto normal se trata de la finalización del periodo de gestación que se presenta
entre las semanas 37 a 40 que indica que el fetos está listo para salir de la placenta,
este proceso fisiológico ocurre de forma espontánea donde el nacimiento del niño se
produce por vía vaginal”. (p. 3).

El nacimiento natural por canal vaginal es denominado parto eutócico el cual
tiene menores riesgos para el binomio madre – hijo presentando mejores
condiciones de salud, cuya recuperación de la madre es de gran evolución el cual
permite brindar los cuidos necesarios al recién nacido, lo que es de mayor
complicación en quienes han tenido una intervención quirúrgica cuyos cuidados son
más exigentes y de menor actividad debido a la incisión suturada puede
complicarse.

2.1.1.3 Características del parto normal

Las características de parto natural son diversas las cuales condicionan la
saluda vaginal del bebe el cual debe colocarse en posición de salida para que las
contracciones permitan la expulsión del feto y placenta del útero de la mujer
producido luego de la dilatación del útero.

(Healthy Birth Initiative, 2014), indicó que las características principales del
parto normal son las siguientes:
•

“Posición del bebe encefálica sobre la pelvis

•

Inicio espontáneo de contracciones

•

Dilatación
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•

Trabajo de parto con duración relacionada con la dilatación

•

Salida vía vaginal

•

Sin intervención quirúrgica”. (p. 5).

El parto natural es el proceso más frecuente en el siglo pasado debido a que el
desarrollo de la tecnología en la medicina no estaba muy desarrollada por lo que
existía mayor riesgo de infecciones y la madre tenía el riesgo de morir durante la
intervención, sin embargo actualmente el parto natural ha quedado en segundo
lugar por la normalidad de la realización de la cesárea.

(Marquéz, 2015), menciona que las características del parto normal o trabajo
de parto son:
•

“Menores riesgos

•

Contracciones uterinas regulares

•

Dilatación cervical progresiva

•

Salida del producto por la cavidad vaginal”. (p. 3).

Cabe destacar que además de las contracciones uterinas y la dilatación
progresiva natural del cérvix, el proceso de parto normal se caracteriza por su
espontaneidad, elemento que fue incorporado en la primera cita de este subnumeral, esto ocurre porque el recién nacido se prepara también para su salida del
útero materno, al igual que la madre durante la profilaxis.

2.2.3.

Mujeres primigestas

Es importante realizar la descripción de las mujeres primigestas en el que
existen diferentes cambios físicos y psicológicos lo que cambia de gran manera la
forma de vida en que se desarrolló anteriormente, el cual impacta de diferentes
formas, por ello se requiere la conceptualización de una de las variables más
importantes que son las mujeres primigestas.
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Según (López, Linares, & Medina, 2015) se considera primigestas a “las
mujeres que atraviesan el primer embarazo también llamada primigrávida, en el que
ocurre diversos cambios anatómicos, psicológicos y socio culturales por que se
requiere una preparación para esta etapa”.

Como se menciona las mujeres primigesta son las mujeres que atraviesan en
la etapa de gravidez por primera vez, el cual incluyen diferentes cambios y riesgos a
la que la madre no ha presenciado, razón por la que es de relevante importancia la
capacitación de los sinos y signos que son de alarma para que este grupo no se
encuentre en incertidumbre ante la presencia de estos.
(Alconero, Ibañez, & Gil, 2015) menciona que “se denominan primigestas a la
mujer

embarazada

por

primera

vez,

proviene

del

latín

parer que significa parir y primi de primer lo que hace referencia a la mujer en su
primer embarazo”.

Al respecto se indica las primigestas se refiere a las mujeres que presentan su
primer embarazo de sus ciclo reproductor, en esta atapa es necesaria la aplicación
de técnicas que permitan ofrecer mayor confianza con el personal de salud que le
proporcionen consejería para que estas se preparen para el parto, además de
recomendar la alimentación y cuidados necesarios para tener un embarazo sin
problemas.

2.2.4.

Parto de primigestas

Se menciona que la mujer se encuentra en estado de parto cuanto presenta
dinámica espontánea de al menos 2 a 5 contracciones por minuto y el cuello uterino
presenta una dilatación del al menos 3 cm, sin contar que este completa o no la
bolsa de líquido amniótico.
De acuerdo a (Ramirez, 2015) “existen diferentes posibilidades de parto de
primigestas el cual puede ser inducido (sin contracciones, no dilatación),
espontáneo o estimulado (con dinámica favorable) el cual presenta dinámica de
contracciones, en las mujeres primigestas se presenta el borrado de cuello uterino”.
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Como se menciona el parto en las primigesta puede producirse de manera
espontánea, inducido sin presencia de contracciones con edad gestacional
suficiente para inducirse, o estimulado con las condiciones necearías, algunas de
las características del parto es el borramiento del cuello uterino, dilatación del orificio
cervical para iniciar el trabajo de parto.

Según (Gamero, 2014), el parto de la mujeres primigestas tienen mayores
riesgos relacionados con desgarros, además atraviesa por un periodo de dilatación
más larga debido a la estreches de la cavidad uterina, por lo que trabajo de parto es
mayor que el de las multíparas”.

Al respecto se menciona que el parto en primigestas requiere de mayores
cuidados debido a la embraza no tiene experiencia de esta fase, además sufre de
diferentes riesgos como el de desgarro de los músculos vaginales, donde el feto se
encuentra en posición cefálica para la salida natural del neonato a la mundo
exterior.

2.2.5.

INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA EN EL PARTO DE PRIMIGESTAS

La intervención que requiere ser realizada por el personal de salud debe estar
planificado bajo normas estandarizadas como es la norma NANDA, NIC, NOC
aplicada únicamente por el profesional de enfermería realizado revisiones periódicos
para verificar que estén surtiendo efectos para la recuperación de la salud, el caso
de la intervención s e presenta la siguiente tabla para mujeres primigestas durante
el parto.

Cuadro No. 1. Intervención de enfermería en el parto de primigestas
DIAGNOSTICOS DE
ENFERMERIA
(NANDA)
Alteración parental
relacionada con la situación
familiar de la gestante (madre
soltera sin pareja, desarraigo
familiar…)
Alteración de los procesos
familiares relacionados con el

INTERVENCIONES
(NIC)

RESULTADOS (NOC)

(5240) Asesoramiento

(1504) Apoyo social.

(5564) educación
Paterna del nuevo bebé

(1501) Desempeño del
nuevo rol
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cambio de los roles familiares.
Dolor relacionado a
contracciones uterinas

Ansiedad relacionada al estrés
del parto y manifestada con
agitación motora
(nerviosismo).

Temor relacionado con el
desconocimiento del proceso
(parto) y manifestado por
miedo.
INGRESO / VALORACIÓN AL
INGRESO

REGISTRO

(1400) Gestión del dolor.
(2260) Sedación.
(6650) Vigilancia.
(6860) Supresión de los
dolores del parto.

(5820) Reducción de la
ansiedad.
(5880) Técnica de
tranquilizar.
(6040) Terapia simple de
relajación.
(5210) Guía
anticipatoria. (5618)
Enseñanza:
Procedimiento.

(1306) Dolor: Respuesta
psicológica, respuesta
cognitiva y emociones al
dolor físico.
(2102) Nivel de dolor:
Intensidad del dolor
manifestado.
(1402) Control de la
ansiedad.
(1404) Control del miedo

(1404) Control del miedo.
(1814) Conocimiento:
Procedimientos.
(1817) Conocimiento:
Parto y alumbramiento.
(6680) Monitorización de signos vitales.
(7310) Cuidados de enfermería al ingreso.
(7460) Protección de los derechos del paciente.
(7560) Facilitar las visitas
(7920) Documentación: Registro de los datos
pertinentes en Hª Clínica y partograma.
(7980) Informe de incidencias.
(8060) Trascripción de órdenes.
(8140) Informe de turnos: Relevos en el cambio de
turno.

Fuente: (McClosekey & Bulechek, 2014).

De acuerdo a la tabla presentada las intervenciones de enfermería esta
enfocado a las actividad especializadas para la prevención y mejoramiento de la
salud de la mujeres primigestas en la etapa de parto, en la que deben realizar
diversas actividades en promoción de la salud del binomio madre – hijo
manteniéndolos en condiciones de salud estables para su correcto funcionamiento.

2.2.6.

TEORÍA DE ENFERMERÍA

Dentro del campo profesional, existen diferentes modelos teóricos creador por
los pioneros y precursoras de esta área de la salud enfermería para la intervención
en los pacientes que requieren la asistencia del personal de salud como los las
mujeres primigestas que atraviesan la finalización de la gestación y el inicio de vida
del neonato por lo que se consideró la teoría de las catorces necesidades de
Virginia Henderson.
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(Iza, 2012) considera que “la teoría de Henderson, indica que la disciplina de la
enfermería está fundamentada en satisfacer las necesidad básicas de las personas
(sanas o enfermas) a través de los cuidados paliativos individualizados de acuerdo a
sus necesidades específicos que beneficien la salud de los pacientes”. (p. 5).

Virginia Henderson basó sus estudios en la aplicación de los cuidados de
enfermería, entre ellos encontró la intervención de enfermería y su importancia en la
recuperación de la salud, haciendo énfasis en la función principal que deben realizar
el personal de salud, basada en la filosofía Florence Nightingale, para quien el
personal enfermero tiene el rol de ofrecer la intervención especializados,
promoviendo la salud y de bienestar en la población que es atendida.
(Álvarez, I., & Belaustegi A. & Chaparro, 2014) menciona que “la teoría de
Virginia Henderson, el personal enfermero tiene como función principal de cumplir
con los cuidados básicos, para que el enfermo o sano pueda restablecer la salud y
para la prevención de la patologías y desviaciones de la salud”. (p. 23).

El modelo conceptual de enfermería proporcionado por Virginia Henderson
hace énfasis a la misión del profesional enfermero, satisfaciendo las necesidades
que no están siendo satisfechas en el paciente atendido, en las mujeres primigestas
ofrecer los cuidados paliativos y de consejería que requieren para enfrentar la etapa
que más aqueja a la población femenina que atraviesa el fin de la gestación.

2.3.

BASES LEGALES
El rol que debe desempeñar el personal de enfermería se debe basar bajo los

principios jurídicos elementales en el ámbito de salud, así como los organismos
competentes, lo que permitirá la obtención de resultados favorables tanto para las
madres primerizas como para los profesionales en enfermería, quienes deben
aplicar las herramientas necesarias para asegurar una óptima atención, es por ello
que en este apartado se detallará las leyes coherentes en materia de salud,
partiendo desde nuestra Constitución hacia las demás normativas.
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2.3.1.

Constitución de la República del Ecuador

Es necesario destacar que las mujeres que se encuentran atravesando por
primera vez el periodo gestacional, pueden sufrir varios estragos por el hecho de ser
inexpertas, no haber desarrollado por completo sus órganos (en el caso de ser
adolescentes) o por padecer alguna alergia o enfermedad que empeore su
condición, por lo cual es indispensable que los tratamientos que estas tienen que
recibir, deben ser los más certeros para facilitar el parto, como los chequeos
previos, atención oportuna y las estimulaciones adecuadas.

La Carta Fundamental contiene diversas normas que aseguran el libre ejercicio
de este derecho, y el compromiso que tiene el estado de hacer posible su
realización, aún más por considerarse de un integrante del grupo vulnerable, tal
como lo describe el Art. 43 numeral 3, que garantiza la protección prioritaria la
adecuada intervención asistencial sobre su salud integral en todas las etapas de su
embarazo como el parto y posparto.

2.3.2.

Ley Orgánica de Salud Pública

Aunado al tópico a tratar, la (Ley Orgánica de Salud, 2004), en el Art. 3 define
a la salud como “el completo estado de bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, ya que es un derecho
humano inalienable, indivisible, irrenunciable e inherente cuya protección y garantía
es responsabilidad primordial del Estado”.

Por esta razón que la autoridad sanitaria nacional es la entidad responsable de
controlar y vigilar el cumplimiento de este derecho, como de aplicar mecanismos y
medidas de prevención con el fin de atender a este grupo prioritario, mediante los
centros de salud, por parte del personal de enfermería, quienes deben prestar los
servicios más idóneos a fin de colaborar favorablemente con la salud de las
gestantes.
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2.3.3.

Plan Nacional del Buen Vivir

Al respecto, el Plan Nacional del buen vivir estipula en su primer objetivo
mejorar la calidad de vida de la población, en los ámbitos de salud, alimentación,
vivienda, desarrollo integral, entre otros. En este caso, nos enfocaremos en el
derecho de salud, donde garantiza la protección de las personas más vulnerables, y
el acceso gratuito a la salud sin importar la condición económica, cultural, social o
étnica, resguardando este derecho universal, con el propósito de alcanzar las metas
fijadas para el 2021 en calidad de la salud. (Secretaría Nacional para la Planificación
del Desarrollo, 2017).

2.4.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Intervenciones de enfermería.- Por su parte, los autores (Yuste & Sáez,

Proceso de Atención de Enfermería (PAE)., 2014), expresan que las intervenciones
de enfermería “son actividades o actuaciones que el profesional realiza, con la
finalidad de lograr con los objetivos y satisfacer a los pacientes, comunidades, entre
otro”. (p. 13).
Parto.- (Velado, 2013), menciona que el parto es “el proceso conocido como el
nacimiento, representa la finalización del embarazo y el inicio de una nueva vida,
caracterizado por la expulsión del feto al mundo externo en que se desarrollará”. (p.
2).
Parto Eutócico. – (Osuna, 2015), indica que el parto normal “es aquel ocurre
de manera espontánea entre las semanas 37 y 42, en el que el feto maduro y
placenta es expulsado por el orificio vaginal sin complicaciones, sin intervención
quirúrgica”. (p. 1).
Parto Distócico. – Llamado también parto por cesárea en el cual consiste de
maniobras quirúrgicas con instrumentos obstétricos
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Parto de primigestas.- De acuerdo a (Ramirez, 2015) existen diferentes
posibilidades de parto de primigestas el cual puede ser inducido (sin contracciones,
no dilatación), espontáneo o estimulado (con dinámica favorable) el cual presenta
dinámica de contracciones, en las mujeres primigestas se presenta el borrado de
cuello uterino”.

Primigestas: Según (López, Linares, & Medina, 2015) se considera
primigestas a “las mujeres que atraviesan el primer embarazo también llamada
primigrávida, en el que ocurre diversos cambios anatómicos, psicológicos y socio
culturales por que se requiere una preparación para esta etapa”.

2.5.

VARIABLES

•

Variable independiente: Intervención de enfermería.

•

Variable dependiente: Atención de parto en mujeres primigestas.

Operacionalización de variables

Las variables operacionalizadas se presentan en el siguiente cuadro de
variables:

Cuadro No. 2. Operacionalización de variable independiente. Intervención de
enfermería.
Variable

Concepto

Intervención

(Yuste

de enfermería

Sáez,

Dimensiones
&

• Intervenciones

Indicadores
• Si

• Intervención
para la gestión

• No
• A veces

Proceso

de

del

Atención

de

sedación

Enfermería

Escala

dolor,
y

vigilancia

(PAE)., 2014),
expresan que

• Reducción de la

• Si

las

ansiedad

• No

intervenciones

mediante

• A veces

de enfermería

terapia

“son

relajación

de
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actividades o
• Asesoramiento

actuaciones
que

el

para

el

profesional

fortalecimiento

realiza, con la

de la relación

finalidad

parental

de

• Si
• No
• A veces

lograr con los
objetivos

y

satisfacer

a

• Orientación
bajo

• Si

protocolo

los pacientes,

especializado

comunidades,

para parto de

entre otro”. (p.

primigestas

• No
• A veces

13).

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro No. 3. Operacionalización de variable dependiente. Atención de parto
en mujeres primigestas.
Variable

Concepto

Dimensiones

Indicadores

Escala

Atención

de

(Velado,

Datos

parto

en

2013),

sociodemográficos

19 a 35 años

mujeres

menciona que

de

>35 años

primigestas

el parto es “el

primigestas

Edad

<19 años

mujeres

Instrucción

proceso

Ninguno
Primaria

conocido
como

Secundaria

el

nacimiento,

Superior

representa la

Postgrado

finalización
del embarazo

Información

y el inicio de

durante

una

embarazo sobre el

nueva

Si
su

No

proceso de parto

vida,
caracterizado
por
expulsión

Lugar

la
del

Conformidad

con

donde

escuchó

feto al mundo

las intervenciones

información sobre

externo

en

de enfermería

el proceso de parto

que

se

Si
No

desarrollará”.
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(p. 2).

Deseo de recibir

Si

información sobre

No

el proceso de parto
•
Necesidades
las

de

Información
la

mujeres

duración

previo y durante

primigestas

el

durante el proceso

parto

de parto

de

•

proceso

Tipo

de

de

parto

adecuado

para

su condición
•

Información
sobre

las

complicaciones
que

pueden

presentar
durante el parto
•

Reacciones

al

medicamento
(anestesia
suministrada)
•

Apoyo
emocional

•

Acompañamient
o

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1 Enfoque

En el presente estudio se ha considerado el enfoque cuantitativo obteniendo
resultados numéricos y porcentuales relacionados con las intervenciones de
enfermería en atención, identificando las necesidades de las mujeres primigestas
atendidas en el proceso de parto, diagnosticar la conformidad de las intervenciones
y la preparación del personal de enfermería mediante la técnica de la observación
directa.

3.2 Tipo de investigación

Se aplicó la investigación descriptiva para determinar la problemática referente
a las inconformidades en las intervenciones de enfermería durante la atención de
parto en mujeres primigestas en el Hospital Materno Hidalgo de Procel vinculadas a
la profilaxis previa al proceso de parto normal, además es de tipo bibliográfico
porque se ha realizado la revisión de textos y portales de internet para
conceptualizar las variables referentes a las intervenciones de enfermería y las
mujeres primigestas.

La investigación es de campo porque se recabó información de las fuentes
primarias mediante la aplicación de la técnica de recolección de datos mediante el
uso del cuestionario de preguntas y el check list para registrar las intervenciones del
personal de enfermería.
3.3 Diseño del Estudio

La presente investigación tiene enfoque no experimental con modalidad de
campo, ya que es un estudio sistemático y empírico donde no se aplica la
manipulación de las variables, además se analizan estas variables en un tiempo y
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lugar determinado para determinar las intervenciones de enfermería en la atención
de parto en mujeres primigestas.

3.4 Población y Muestra

La población considerada en el estudio son 25 Licenciadas(os) de Enfermería
y 120 mujeres primigestas, en el segundo caso es necesario que se aplique la
fórmula de la muestra ya que la población supera los 100 elementos que hacen
parte del estudio, a continuación el detalle de la fórmula estadística:

PQN
n=

e2

(N – 1)

+ PQ

Z2
Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros:
•

n = Tamaño de la muestra

•

P = probabilidad de éxito = 0,5

•

Q = 1 – P = 0,5

•

PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)

•

N = tamaño de la población = 120 adolescentes

•

e = error máximo admisible (al 5%).

•

Z = Coeficiente de corrección del error (1,96).

PQN
n=

e2

(N – 1)

+ PQ

Z2
(0,25) (120)
n=

(120 – 1)

(0,05)2
(1,96)2

+ 0,25
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30
n=

119

0,0025
3,8416

+ 0,25

30

n=

(119) (0,00065077) + 0,25

30

n=

0,327

n = 91,61 = 92 embarazas primigestas.

De acuerdo a los resultados obtenidos se requiere aplicar el instrumento de
recolección de información a 92 embarazadas primigestas.

3.5 Técnicas para Obtención de Datos
Las técnicas aplicadas en el presente estudio son la encuesta y la observación
directa:
•

Encuesta: Aplicada a las mujeres primgestas para identificar las necesidades de
las mujeres primigestas que son atendidas en el proceso de parto.

•

Observación directa: Aplicada al personal de enfermería para diagnosticar la
conformidad de las intervenciones de enfermería en la atención de parto en
mujeres primigestas, el nivel de preparación y la existencia de los recursos
necesarios para la atención.

Para el caso de la encuesta se ha diseñado un cuestionario de preguntas
cerradas, mientras que para el caso de la observación directa se ha realizado un
cuestionario de preguntas abiertas.

3.6 Procedimiento de la Investigación.
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Se redactó una carta solicitando la autorización para la recabación de
información de la casa de salud Matilde Hidalgo de Procel, se escogió un día para la
visita que permitió identificar las necesidades de las mujeres primigestas y se citó a
las gestantes primigestas para aplicar la técnica de la encuesta.

3.7 Procesamiento de Datos.

Para el procesamiento de los datos se ha seguido los siguientes pasos:
•

Aplicación de las técnicas de recolección de datos: encuesta y observación
directa.

•

Obtención de la información.

•

Tabulación de los resultados obtenidos.

•

Ingreso de la información a la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel.

•

Obtención de las tablas y figuras estadísticas.

•

Traslado de los resultados al documento de Word.

•

Análisis e interpretación de los resultados considerando cada uno de los
objetivos específicos planteados.

3.8 Análisis e interpretación de los resultados.

Para cumplir con el propósito del estudio que es determinar la atención de
parto en mujeres primigestas en el Hospital Materno Hidalgo de Procel en el año
2017, se han desarrollado los siguientes gráficos estadísticos:
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3.8.1 Encuestas aplicadas a las mujeres primigestas que atravesaron el
proceso de parto.

Objetivo específico No. 1 Determinar si las madres primigestas del
Hospital Materno Hidalgo de Procel recibieron información sobre el proceso
de parto durante su embarazo.

Gráfico No. 1. Información durante su embarazo sobre el proceso de parto
Si

No

20%

80%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Referente a la información que recibió durante su embarazo sobre el proceso
de parto, se obtiene que el 80% recibió algo de información sobre la labor del
proceso de parto, mientras que el 20% no ha recibido la respectiva información
sobre dicho proceso. Los resultados obtenidos reflejan que se han presentado
limitaciones en las embarazadas presentado varias falencias en el conocimiento del
proceso de parto.
Al respecto (Velado, 2013), menciona que el parto es “el proceso conocido
como el nacimiento, representa la finalización del embarazo y el inicio de una nueva
vida, caracterizado por la expulsión del feto al mundo externo en que se
desarrollará”. (p. 2), mientras que (Rosales, 2014), indica que el término “parto
proviene del término latín partus, que significa dar a luz o alumbrar, por lo tanto, lo
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ratifica que es la fase de culminación del embarazo del embarazo y el inicio de la
vida del recién nacido, es decir, se trata de la expulsión de feto maduro y su
placenta desde la cavidad uterina”. (p. 45).

Por lo expuesto se considera necesario que el personal de enfermería
proporciona la respectiva información a las gestantes para conocer sobre los
cuidados adecuados previo y durante el proceso de parto, para asegurar que las
primigestas reciban los cuidados pertinentes que mejoren su calidad de vida, así
como la atención de los grupos.

Gráfico No. 2. Lugar donde escuchó información sobre el proceso de parto
Internet

Hospital

Familiares

20%

Otros

Ninguno

25%

20%
5%
30%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Con relación al lugar donde escucho información sobre el proceso de parto, se
obtiene que el 30% recibió información de sus familiares, el 25% se orientó
mediante información del internet, el 20% no recibió información, el 20% se orientó
utilizando otros medios, mientras que el 5% recibió orientación en el hospital. Estos
resultados evidencian que las gestantes presentaron falencias en la información
proporciona para el trabajo de parto.
De acuerdo a la información proporcionada por la (Organización Mundial de la
Salud, 2015) se puede determinar que se pueden presentar dos tipos de partos:
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“eutócico que es llamado parto normal o trabajo de parto este consta de tres etapas,
por otro lado el parto por cesaría es la intervención quirúrgica donde se extrae del
feto por el área abdominal por la mala ubicación”. (p. 15).

De acuerdo a lo mencionado el parto es la fase final de embarazo, pero en las
mujeres primigesta esta etapa conlleva diferentes complicaciones causado por el
reducido tamaño de la cavidad vaginal debido a que no han atravesado ningún
proceso de parto, el cual es proceso con más complejo, en la que es muy
importante la preparación física y psicológica de la madres para la afrontación de
esta fase, por este motivo se requiere proporcionar información previa, durante y
después del trabajo de parto para evitar complicaciones por el desconocimiento de
las gestantes.

Gráfico No. 3. Deseo de recibir información sobre el proceso de parto
No

Si

0%

100%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Los resultados obtenidos reflejan que las gestantes desean recibir información
referente al proceso de parto, esto se debe a que son mujeres primigestas en el que
existen diferentes cambios físicos y psicológicos lo que cambia de gran manera la
forma de vida en que se desarrolló anteriormente, el cual impacta de diferentes
formas, por ello se requiere la conceptualización de una de las variables más
importantes que son las mujeres primigestas.
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Según (López, Linares, & Medina, 2015) se considera primigestas a “las
mujeres que atraviesan el primer embarazo también llamada primigrávida, en el que
ocurre diversos cambios anatómicos, psicológicos y socio culturales por que se
requiere una preparación para esta etapa”. Estos resultados reflejan que las mujeres
primigesta son las mujeres que atraviesan en la etapa de gravidez por primera vez,
el cual incluyen diferentes cambios y riesgos a la que la madre no ha presenciado,
razón por la que es de relevante importancia la capacitación de los sinos y signos
que son de alarma para que este grupo no se encuentre en incertidumbre ante la
presencia de estos.

Objetivo específico No. 2 Identificar las necesidades de las mujeres
primigestas durante el proceso de parto.

Gráfico No. 4. Necesidades de las mujeres primigestas durante el proceso de
parto
Información de la duración previo y durante el proceso de parto
Tipo de parto adecuado para su condición
Información sobre las complicaciones que pueden presentar durante el parto
Reacciones al medicamento (anestesia suministrada)
Apoyo emocional
Acompañamiento
Otros

5%

10%

5%
50%

15%
10%
5%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Concerniente a las necesidades de las mujeres primigestas durante el proceso
de parto, se obtiene que el 50% recibió información de la duración del proceso
previo y durante el proceso de parto, el 15% indica que les gustaría saber sobre las
reacciones al medicamento (anestesia suministrada), el 10% quieren saber sobre el
parto adecuado para su condición, el 10% señala que desea conocer sobre otros
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aspectos, el 5% requiere acompañamiento, el 5% prefiere apoyo emocional y el 5%
desea conocer sobre la información sobre las complicaciones que pueden
presentarse durante el parto.

Los resultados obtenidos se relacionan con lo indicado por (Ramirez, 2015),
quien determina que “existen diferentes posibilidades de parto de primigestas el cual
puede ser inducido (sin contracciones, no dilatación), espontáneo o estimulado (con
dinámica favorable) el cual presenta dinámica de contracciones, en las mujeres
primigestas se presenta el borrado de cuello uterino”, además de lo expresado por
(Gamero, 2014), el parto de la mujeres primigestas tienen mayores riesgos
relacionados con desgarros, además atraviesa por un periodo de dilatación más
larga debido a la estreches de la cavidad uterina, por lo que trabajo de parto es
mayor que el de las multíparas”.

Además de lo indicado por (Iza, 2012) indicando que la teoría de Henderson,
indica que la disciplina de la enfermería está fundamentada en satisfacer las
necesidad básicas de las personas (sanas o enfermas) a través de los cuidados
paliativos individualizados de acuerdo a sus necesidades específicos

que

beneficien la salud de los pacientes, por lo tanto el personal de enfermería es el
responsable de proporcionar la educación y consejería a las primigestas para
asegurar su recuperación pronta posterior al proceso y durante el parto reducir las
posibilidades de miedo, ansiedad o depresión, haciendo énfasis en la función
principal que deben realizar el personal de salud, basada en la filosofía Florence
Nightingale, para quien el personal enfermero tiene el rol de ofrecer la intervención
especializados, promoviendo la salud y de bienestar en la población que es
atendida.

3.8.2 Observación directa de los cuidados que ofrece el personal enfermero a
la primigesta en el parto
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Objetivo específico No. 3 Establecer la intervenciones suministradas por
el personal de enfermería a las mujeres primigestas para cubrir las
necesidades durante el proceso de parto.
Gráfico No. 5. Intervenciones para el dolor y la ansiedad
Si

No

A veces
56%

56%

24%

20%

¿Realizó la intervención para la gestión del
dolor, sedación y vigilancia?

20%

24%

¿Realizó la reducción de la ansiedad
mediante terapia de relajación?

Fuente: Observación directa al personal de enfermería que proporciona atención a las mujeres
primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Referente a la intervención para la gestión del dolor, sedación y vigilancia, se
obtiene que el 56% siempre realizó dicha intervención, el 24% no la realiza y el 20%
a veces desempeñó la intervención. Los resultados obtenidos evidencian que el
personal de enfermería presenta falencias en el desempeño de las intervenciones
para conocer el estado de las pacientes previo a la gestación, el proceso de
sedación y vigilancia.

Con relación a la reducción de la ansiedad mediante la terapia de relajación, se
obtiene que el 56% de los profesionales de enfermería no han realizado la reducción
de la ansiedad, el 24% menciona que a veces realizó la ansiedad, mientras que el
20% efectúo la reducción de la ansiedad mediante la terapia de relajación. Esta
información evidencia que el personal de enfermería ha presentado constantes
limitaciones en lo referente a terapia para calmar la ansiedad de las mujeres que se
encuentran en proceso de parto.
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Respecto a lo indicado por (Juárez, 2013), las Intervenciones se enfermería se
consideran las actividades o acciones que se encuentran encaminadas a conseguir
un objetivo previsto, por lo tanto en el Proceso de Atención de Enfermería, se define
las intervenciones necesarias para conseguir los resultados establecidos. Los
resultados obtenidos evidencian que el personal de enfermería tiene una
responsabilidad muy grande en el trabajo de asesoramiento de las gestantes para
su preparación emocional, física y social, para cumplir con lo establecido por (Yuste
& Sáez, 2014), realizando actividades o actuaciones con la finalidad de lograr los
objetivos y satisfacer a los pacientes.

Gráfico No. 6. Intervenciones de asesoramiento y uso de protocolos
Si

No

A veces

52%
40%

36%

32%

24%
16%

¿Realizó el asesoramiento para el
fortalecimiento de la relación parental?

¿Se orientó bajo protocolo especializado
para parto de primigestas?

Fuente: Observación directa al personal de enfermería que proporciona atención a las mujeres
primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Respecto al asesoramiento para el fortalecimiento de la relación parental, se
obtiene que el 52% a veces realizó la intervención, el 32% siempre realizó y el 16%
no efectúo el asesoramiento del fortalecimiento de la relajación parental. Respecto
al uso de protocolos especializados para el parto de las primigestas se obtiene que
el 36% de los colaboradores han recibido capacitación, el 40% de los involucrados a
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veces se orientaron en protocolos especializados para su actuación, mientras que el
24% no utilizó los protocolos especializados para parto de primigestas.

Por su parte, (Ariza, 2012), establece que las intervenciones de enfermería
tienen gran importancia ya que mediante estas actividades es posible asegurar al
paciente el cuidado de su salud y el mejoramiento de su calidad de vida, en el caso
de las pacientes gestantes que han atravesado por un parto en su condición de
primigestas, siendo pertinente aplicar los cuidado de enfermería para brindar una
buena atención a este grupo vulnerable.

Para realizar las intervenciones que requiere realizar el personal de salud debe
estar planificado bajo normas estandarizadas como es la norma NANDA, NIC, NOC
aplicada únicamente por el profesional de enfermería realizado revisiones periódicos
para verificar que estén surtiendo efectos para la recuperación de la salud, el caso
de la intervención s e presenta la siguiente tabla para mujeres primigestas durante
el parto, para lo cual requiere contar con la preparación y la disponibilidad de
recursos y protocolos para la promoción de la salud del binomio madre – hijo
manteniéndolos en condiciones de salud estables para que al momento de ingresar
al quirófano tengan conocimiento su la labor de parto que deben desempeñar.
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CAPÍTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.

Conclusiones

Se establecieron limitaciones en la preparación del personal de enfermería a la
cual solo asistió el 48% del personal enfermero, encontrándose además que solo
36% contó con los recursos necesarios para que este personal suministre los
cuidados de enfermería apropiados a las mujeres primigestas durante el proceso de
parto, a lo que se sumó que solo la tercera utilizó un protocolo especializado para
parto de primigestas.

Se identificaron algunas necesidades de las mujeres primigestas que fueron
atendidas en el proceso de parto, quienes en el 44% de los casos fueron
adolescentes o mayores de 35 años, 74% ostentaron niveles de instrucción primario
o secundario, encontrándose diagnósticos de anemia y dolor severo por las
contracciones uterinas, que requirieron atención inmediata por parte del personal
enfermero percibiendo como algo bueno el asesoramiento del personal enfermero,
no así el apoyo emocional que fue calificado algo insatisfactorio, aunque las
intervenciones generales antes y después del parto fueron calificadas como buenas.

Se diagnosticó un cumplimiento parcial de las intervenciones de enfermería
relacionadas con el diagnóstico de la alteración parental, procesos familiares y la
sedación de la paciente, no obstante, se identificó un bajo nivel de cumplimiento con
relación a la detección del dolor asociado a las contracciones uterinas, la ansiedad
por estrés en el parto, el asesoramiento, ni la terapia de relajación, ni la consejería
de autocuidado, a lo que se añade el desconocimiento de las incomodidades que
pueden atravesar las primigestas durante el parto, debido al déficit de la educación y
la profilaxis durante la gestación.

En conclusión, se determinaron algunas limitaciones en la atención de parto en
mujeres primigestas en el Hospital Materno Hidalgo de Procel, un bajo nivel de
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cumplimiento en la detección del dolor por contracciones uterinas, ansiedad por
estrés, falta de terapia de relajación, de consejería de autocuidado, por déficit de la
educación y la profilaxis durante la gestación, debido a la baja preparación del
personal de enfermería.

4.2.

Recomendaciones

Es recomendable que la institución elabore un protocolo especializado para la
atención de las pacientes primigestas que atraviesan el proceso de parto, para
minimizar el riesgo de complicaciones.

Se sugiere a los directivos de la institución hospitalaria que planifiquen la
capacitación del personal enfermero en lo inherente a la atención del parto de
primigestas, para mejorar las funciones del asesoramiento del personal enfermero,
el apoyo emocional y las demás intervenciones generales antes y después del
parto.

Se recomienda también a la institución que realice el control de las
intervenciones de enfermería, a través de los registros establecidos en un tablero de
control que promuevan el fortalecimiento de las intervenciones relacionadas con la
detección del dolor asociado a las contracciones uterinas, la ansiedad por estrés en
el parto, asesoramiento, terapia de relajación, consejería de autocuidado, educación
y la profilaxis durante la gestación.

Al cumplir con estas recomendaciones, se puede fortalecer el desempeño del
personal enfermero en la atención del parto de primigestas, para mejorar la calidad
de vida de estas pacientes.
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De mis consideraciones:
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ENFERMERÍA EN MUJERES PRIMIGESTAS QUE INGRESAN AL TRABAJO DE PARTO EN EL HOSPITAL MATERNO
MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 2017.
del (los) estudiante (s)CACERES FRANCO MARA BETYNA y YAMBAY DAMIAN LILIANA ISABEL,
indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
•
•
•
•

El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación
con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el (los)
estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.

Atentamente,
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FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERIA
UNIDAD DE TITULACIÓN
ACTA DE REVISION FINAL
Guayaquil,

LIC. CARMEN SANCHEZ HERNANEZ. ESP
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA
FACULTAD CIENCIAS MEDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN MUJERES PRIMIGESTAS QUE INGRESAN AL TRABAJO DE PARTO EN EL
HOSPITAL MATERNO MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 2017.
del estudiante. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos
Cumplimiento de requisitos de forma:
• El título tiene un máximo de
22
palabras.
• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.
• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
• Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
• La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
• El trabajo es el resultado de una investigación.
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como
de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos
exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante CACERES FRANCO MARA BETYNA y YAMBAY
DAMIAN LILIANA ISABEL está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted
para los fines pertinentes.
Atentamente,
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FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA ENFERMERIA
UNIDAD DE TITULACIÓN
}

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado Dr. Oscar Luis Décker Yánez, tutor del trabajo de titulación
certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por CACERES FRANCO
MARA BETINA con C.I. 1205938234 y YAMBAY DAMIAN LILIANA ISABEL con
C.I. 0927240598, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la
obtención del título de LICENCIADO(A) EN ENFERMERIA.
Se informa que el proyecto: INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN MUJERES PRIMIGESTAS QUE INGRESAN
AL TRABAJO DE PARTO EN EL HOSPITAL MATERNO MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 2017.
ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio
URKUND quedando el 3 % de coincidencia.

https://secure.urkund.com/view/36596847-715355-100808
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ANEXOS. CERTIFICADO DE APROBACION DEL TEMA
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ANEXOS. CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD
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Facultad de Ciencias Médicas
Carrera de Enfermería
ANEXOS . REPORTE DE SEGUIMIENTO EN TRABAJO DE

TITULACIÓN
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ANEXO. CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN
Fecha

Nombre

Introducción

estudiantes

y problema

Objetivos

Metodología

Análisis

Conclusiones

resultados

Recomendaciones

Propuesta

Tiempo

Liliana
Isabel
Yambay
Damián

Mara

Betyna

Cáceres
Franco

Elaborado por: Liliana Yambay y Mara Cáceres
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ANEXO. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,
acepto realizar y colaborar libre y
voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será anónimo y de
absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo de investigación titulado:
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN MUJERES PRIMIGESTAS QUE INGRESAN AL TRABAJO DE PARTO EN EL
HOSPITAL MATERNO MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 2017.

Esperando

contar

con

una

favorable

respuesta,

anticipamos

nuestro

agradecimiento.

Atentamente.

……………………………………………………….
Internas de Enfermería.

.
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ANEXO. ENCUESTA A LAS PRIMIGESTAS QUE ATRAVESARON EL
PROCESO DE PARTO

Objetivo: Identificar las necesidades de las mujeres primigestas que son
atendidas en el proceso de parto.
Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su
respuesta debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración.

Datos de identificación de la primigesta:
a. Edad: <19 años

19 a 35 años

b. Instrucción: Ninguna

Primaria

>35 años
Secundaria

c. Tiempo de gestación: 37 semanas

Superior

34-37 semanas

Postgrado

<37 semanas

CUESTIONARIO
Objetivo específico No. 1 Determinar si las madres primigestas del
Hospital Materno Hidalgo de Procel recibieron información sobre el
proceso de parto durante su embarazo.
1) ¿Recibió usted información durante su embarazo sobre el proceso de
parto?
Si
No
2) ¿Dónde escucho información sobre el proceso de parto?
Internet
Hospital
Familiares
Otros
Ninguna
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3) ¿Desea recibir educación sobre el proceso de parto?
Si
No

Objetivo específico No. 2 Identificar las necesidades de las mujeres
primigestas durante el proceso de parto.

4) ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres primigestas durante el
proceso de parto?
Información de la duración previo y durante el proceso de parto
Tipo de parto adecuado para su condición
Información sobre las complicaciones que pueden presentar durante el parto
Reacciones al medicamento (anestesia suministrada)
Apoyo emocional
Acompañamiento
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ANEXO. OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS CUIDADOS QUE OFRECE EL
PERSONAL ENFERMERO A LA PRIMIGESTA EN EL PARTO

Objetivo: Diagnosticar la conformidad de las intervenciones de enfermería en
la atención de parto en mujeres primigestas.

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su
respuesta debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración.

Datos de identificación del personal enfermero

a. Género: Masculino Femenino
b. Cargo: Magíster Licenciada
c. Tiempo de experiencia: >1año 1 a 5 años > 5 años

Objetivo específico No. 3 Establecer la intervenciones suministradas por
el personal de enfermería a las mujeres primigestas para cubrir las
necesidades durante el proceso de parto.

FICHA DE OBSERVACIÓN:
Descripción
¿Realizó la intervención para la gestión del dolor, sedación y
vigilancia?
¿Realizó la reducción de la ansiedad mediante terapia de
relajación?
¿Realizó el asesoramiento para el fortalecimiento de la
relación parental?
¿Se orientó bajo protocolo especializado para parto de

Si

No

A veces

primigestas?
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ANEXO CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE

Revisión

y

ajustes

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Actividades

Octubre

Fechas
Agosto

#

Septiembre

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN

al

proyecto de investigación

1

por el tutor. (Diseño de
proyecto

de

investigación)
Trabajo

2

de

Recopilación

campo:
de

información.

3
4
5
6
7

Procesamiento de datos
Análisis e interpretación
de datos
Elaboración del Informe
final
Entrega del informe final
(Subdirección)
Sustentación

Elaborado por: Autora.
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ANEXO . PRESUPUESTO
Rubro

Cantidad

Costo

Costo

unitario

total

Computadora

1

600

Cartuchos de impresora

2

55

Hojas

resma

3.10

plumas

50

0.25

12.50

impresiones

600

0.10

60

Copias

30

0.5

15

pasajes

1.50

0.30

45

cartulinas

6

0.50

3.00

marcadores

4

0.60

2.40

0.50

20

300

2.00

50

2

8.00

16

internet
Cofee break
encuadernación
Total

$ 882,00

Elaborado por: Autora.
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ANEXO . ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
a. Edad:

Gráfico No. 1. Edad
<19 años

19 a 35 años

>35 años

57%
35%

9%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco

Referente a la edad de las mujeres primigestas sobre los cuidados que
ofrece a la primigesta en parto, se obtiene que el 57% se encuentra entre los
19 a 35 años de edad, el 35% son menores de 19 años, mientras que el 9%
son mayores de 35 años de edad. Los resultados obtenidos reflejan que las
mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto son de diferente edad
desde adolescentes hasta las mayores de 35 años, quienes requieren los
cuidados especializados antes, durante y posterior al proceso de parto.

La teoría presentada por (López, Linares, & Medina, 2015) establece que
las mujeres primigestas son “aquellas que atraviesan el primer embarazo
también llamada primigrávida, en el que ocurre diversos cambios anatómicos,
psicológicos y socio culturales por que se requiere una preparación para esta
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etapa”. Por lo tanto este grupo de pacientes pueden atravesar una gestación
que incluye cambios y riesgos latentes que pueden afectar a la madre o al
producto generando incertidumbre en el desarrollo de la etapa.

b. Instrucción

Gráfico No 2. Instrucción
Ninguna

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado

46%
28%

24%

2%

0%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Respecto a la instrucción de las mujeres primigestas, se obtiene que el
46% tienen nivel de instrucción secundaria, el 28% tienen nivel de instrucción
primaria, el 24% nivel académico superior y el 2% no tienen nivel de instrucción
académico. Los resultados reflejan que las pacientes que han experimentado
su primera gestación carecen de conocimientos suficientes para conocer de
manera general los cuidados y los riesgos que involucra atravesar por el
proceso de parto.
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c. Tiempo de gestación

Gráfico No. 3. Tiempo de gestación
67%

33%

>34 semanas

34-37 semanas

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Con relación al tiempo de gestación de las primigestas, se obtiene que el
67% tienen entre 34 a 37 semanas de gestación y el 33% tienen menos de 34
semanas de embarazo. Estos resultados se relacionan con lo expresado por
(Quintana, Etxeandia, Rico, Armendariz, & Fernández, 2012), mencionan que
“el parto normal se trata de la finalización del periodo de gestación que se
presenta entre las semanas 37 a 40 que indica que el fetos está listo para salir
de la placenta, este proceso fisiológico ocurre de forma espontánea donde el
nacimiento del niño se produce por vía vaginal”.

Los resultados obtenidos reflejan que las mujeres que se han considerado
en el estudio se encontraban entre la semana 34 y 37 de gestación, semana en
la que el tejido cerebral aumenta de forma considerable se tiende a desarrollar
el ritmo trepidante y la cabeza del producto, durante este tiempo el cuerpo de la
madre y el feto se encuentra listo para el alumbramiento.
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Objetivo específico No. 1 Determinar si las madres primigestas del
Hospital Materno Hidalgo de Procel recibieron información sobre el
proceso de parto durante su embarazo.
1) ¿Recibió usted información durante su embarazo sobre el proceso de
parto?
Tabla 1. Información durante su embarazo sobre el proceso de parto
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia
16
4
20

%
80%
20%
100%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Referente a la información que recibió durante su embarazo sobre el
proceso de parto, se obtiene que el 80% recibió algo de información sobre la
labor del proceso de parto, mientras que el 20% no ha recibido la respectiva
información sobre dicho proceso. Los resultados obtenidos reflejan que se han
presentado limitaciones en las embarazadas presentado varias falencias en el
conocimiento del proceso de parto.
2) ¿Dónde escucho información sobre el proceso de parto?
Tabla No. 2. Lugar donde escuchó información sobre el proceso de parto
Descripción
Internet
Hospital
Familiares
Otros
Ninguno
Total

Frecuencia
5
1
6
4
4
20

%
25%
5%
30%
20%
20%
100%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Con relación al lugar donde escucho información sobre el proceso de
parto, se obtiene que el 30% recibió información de sus familiares, el 25% se
orientó mediante información del internet, el 20% no recibió información, el 20%
se orientó utilizando otros medios, mientras que el 5% recibió orientación en el
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hospital. Estos resultados evidencian que las gestantes presentaron falencias
en la información proporciona para el trabajo de parto.
3) ¿Desea recibir educación sobre el proceso de parto?
Tabla No. 3. Deseo de recibir información sobre el proceso de parto
Descripción

Frecuencia
20
0
20

Si
No
Total

%
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Los resultados obtenidos reflejan que las gestantes desean recibir
información referente al proceso de parto, esto se debe a que son mujeres
primigestas en el que existen diferentes cambios físicos y psicológicos lo que
cambia de gran manera la forma de vida en que se desarrolló anteriormente, el
cual impacta de diferentes formas, por ello se requiere la conceptualización de
una de las variables más importantes que son las mujeres primigestas.
Objetivo específico No. 2 Identificar las necesidades de las mujeres
primigestas durante el proceso de parto.
4) ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres primigestas durante el
proceso de parto?
Tabla No. 4. Necesidades de las mujeres primigestas durante el proceso
de parto
Descripción
Información de la duración previo y durante el proceso
de parto
Tipo de parto adecuado para su condición
Información sobre las complicaciones que pueden
presentar durante el parto
Reacciones al medicamento (anestesia suministrada)
Apoyo emocional
Acompañamiento
Otros
Total

Frecuencia

%

10
2

50%
10%

1
3
1
1
2
20

5%
15%
5%
5%
10%
100%

Fuente: Encuesta a mujeres primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.
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Concerniente a las necesidades de las mujeres primigestas durante el
proceso de parto, se obtiene que el 50% recibió información de la duración del
proceso previo y durante el proceso de parto, el 15% indica que les gustaría
saber sobre las reacciones al medicamento (anestesia suministrada), el 10%
quieren saber sobre el parto adecuado para su condición, el 10% señala que
desea conocer sobre otros aspectos, el 5% requiere acompañamiento, el 5%
prefiere apoyo emocional y el 5% desea conocer sobre la información sobre las
complicaciones que pueden presentarse durante el parto.

Observación directa de los cuidados que ofrece el personal enfermero a
la primigesta en el parto
Objetivo específico No. 3 Establecer la intervenciones suministradas
por el personal de enfermería a las mujeres primigestas para cubrir las
necesidades durante el proceso de parto.
Tabla No. 5. Intervenciones para el dolor y la ansiedad
Descripción

Intervenciones del personal
enfermero

¿Realizó la intervención
para la gestión del

dolor, sedación y
vigilancia?
¿Realizó la reducción
de
la
ansiedad
mediante terapia de
relajación?
¿Realizó

orientó

%

No

%

A veces

%

Total

14

56%

6

24%

5

20%

25

5

20% 14 56%

6

24%

25

8

32%

4

16%

13

52%

25

9

36%

6

24%

10

40%

25

el

asesoramiento para
el fortalecimiento de
la relación parental?
¿Se

Si

bajo

protocolo
especializado
para
parto de primigestas?

Fuente: Observación directa al personal de enfermería que proporciona atención a las mujeres
primigestas que atravesaron el proceso de parto.
Elaborado por: Liliana Isabel Yambay Damián y Mara Betyna Cáceres Franco.

Referente a la intervención para la gestión del dolor, sedación y vigilancia,
se obtiene que el 56% siempre realizó dicha intervención, el 24% no la realiza y
el 20% a veces desempeñó la intervención. Los resultados obtenidos
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evidencian que el personal de enfermería presenta falencias en el desempeño
de las intervenciones para conocer el estado de las pacientes previo a la
gestación, el proceso de sedación y vigilancia.

Con relación a la reducción de la ansiedad mediante la terapia de
relajación, se obtiene que el 56% de los profesionales de enfermería no han
realizado la reducción de la ansiedad, el 24% menciona que a veces realizó la
ansiedad, mientras que el 20% efectúo la reducción de la ansiedad mediante la
terapia de relajación. Esta información evidencia que el personal de enfermería
ha presentado constantes limitaciones en lo referente a terapia para calmar la
ansiedad de las mujeres que se encuentran en proceso de parto.

Respecto a lo indicado por (Juárez, 2013), las Intervenciones se
enfermería se consideran las actividades o acciones que se encuentran
encaminadas a conseguir un objetivo previsto, por lo tanto en el Proceso de
Atención de Enfermería, se define las intervenciones necesarias para conseguir
los resultados establecidos. Los resultados obtenidos evidencian que el
personal de enfermería tiene una responsabilidad muy grande en el trabajo de
asesoramiento de las gestantes para su preparación emocional, física y social,
para cumplir con lo establecido por (Yuste & Sáez, 2014), realizando
actividades o actuaciones con la finalidad de lograr los objetivos y satisfacer a
los pacientes.

Respecto al asesoramiento para el fortalecimiento de la relación parental,
se obtiene que el 52% a veces realizó la intervención, el 32% siempre realizó y
el 16% no efectúo el asesoramiento del fortalecimiento de la relajación
parental. Respecto al uso de protocolos especializados para el parto de las
primigestas se obtiene que el 36% de los colaboradores han recibido
capacitación, el 40% de los involucrados a veces se orientaron en protocolos
especializados para su actuación, mientras que el 24% no utilizó los protocolos
especializados para parto de primigestas.

Por su parte, (Ariza, 2012), establece que las intervenciones de
enfermería tienen gran importancia ya que mediante estas actividades es
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posible asegurar al paciente el cuidado de su salud y el mejoramiento de su
calidad de vida, en el caso de las pacientes gestantes que han atravesado por
un parto en su condición de primigestas, siendo pertinente aplicar los cuidado
de enfermería para brindar una buena atención a este grupo vulnerable.

Para realizar las intervenciones que requiere realizar el personal de salud
debe estar planificado bajo normas estandarizadas como es la norma NANDA,
NIC, NOC aplicada únicamente por el profesional de enfermería realizado
revisiones periódicos para verificar que estén surtiendo efectos para la
recuperación de la salud, el caso de la intervención s e presenta la siguiente
tabla para mujeres primigestas durante el parto, para lo cual requiere contar
con la preparación y la disponibilidad de recursos y protocolos para la
promoción de la salud del binomio madre – hijo manteniéndolos en condiciones
de salud estables para que al momento de ingresar al quirófano tengan
conocimiento su la labor de parto que deben desempeñar.

72

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

ANEXO . EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Interna de Enfermería Liliana Yambay Damián realizando encuestas,
charlas educativas sobre el manejo o las intervenciones a
primigestas que darán sobre su estadía en el HOSPITAL MATERNO
“Matilde hidalgo de Procel año 2017”
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ANEXO . EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Interna de Enfermería Mara Cáceres Franco realizando
encuestas, charlas educativas sobre el manejo o las
intervenciones a primigestas que se darán sobre su estadía
en el HOSPITAL MATERNO “Matilde hidalgo de Procel año
2017”
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