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RESUMEN 

 
El cuidado e intervenciones de enfermería en mujeres primigestas representan uno de los principales 
factores para un proceso de labor de parto con la menor cantidad de riesgos, por lo que en el presente 
trabajo se determinaran las acciones de intervención del personal de enfermería durante la labor de 
parto en pacientes primigestas de la unidad hospitalaria básica tipo c Cisne II, para poder identificar las 
principales complicaciones y al mismo tiempo describir las medidas estratégicas para mantener un 
máximo bienestar materno-infantil. El presente trabajo es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo 
que a través de encuestas realizadas a 25 profesionales de enfermería se encontraron los siguientes 
resultados: como principales complicaciones durante la labor de parto se identificaron la falta de 
progreso, la labor apresurada y la mala posición que en conjunto con un sangrado excesivo son las de 
mayor ocurrencia en madres primigestas. Dentro de las medidas estratégicas para mantener un 
máximo bienestar materno-infantil el personal de enfermería identifico con el 52% que la posición con 
de mayor comodidad seleccionada por las primigestas para alumbrar es acostada. Las intervenciones 
de enfermería en la labor de parto de primigestas revelaron que un 40% de las encuestadas realizan la 
valoración de las contracciones uterinas cada 15 minutos lo que no es aconsejable durante la labor de 
parto, mientras apenas el 28% lo realiza de acuerdo con la recomendación cada 10 minutos. 
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ABSTRACT 

 
Nursing care and interventions in primiparous women represent one of the main factors for a labor 
process with the least amount of risks, so in this work the intervention actions of the nursing staff during 
the work of Delivery in patients of the basic hospital unit type C Cisne II, in order to identify the main 
complications will be determined and at the same time describe the strategic measures to maintain 
maximum maternal and child welfare. The present work follows a descriptive study with a quantitative 
approach through surveys carried out to 25 nursing professionals, the results found were: as main 
complications during labor, the lack of progress, the hurried work and the bad position were identified 
that in conjunction with excessive bleeding are the most frequent in primigravid mothers. Within the 
strategic measures to maintain a woman, the nursing staff identified with 52% that the position with the 
most comfort selected by to give birth is lying down. Nursing interventions in the labor of women revealed 
that 40% of respondents performed the assessment of uterine contractions every 15 minutes, which is 
not advisable during labor, while only 28% do so in accordance with the recommendation every 10 
minutes. 

 
Keywords: primiparous, labor, intervention, nursing, maternal and child welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los embarazos en mujeres primigestas puede significar una serie de complicaciones 

tanto en la madre como el personal de enfermería de una unidad hospitalaria, esto 

cuando existe desinformación y falta de promoción de los procedimientos y cuidados 

necesarios durante la labor de parto, por lo que es necesario brindar las 

recomendaciones necesarias para un cuidado materno-infantil integral, además de las 

medidas estratégicas para un máximo bienestar. 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar las acciones de 

intervención del personal de enfermería durante la labor de parto en las mujeres 

primigestas en el hospital básico tipo C Cisne II, en donde a diario acuden múltiples 

primigestas de variada edad, pero, predominantemente jóvenes, quienes desconocen 

muchas veces las recomendaciones básicas de cuidado lo que les genera temor y 

rechazo a los procedimientos médicos que en ocasiones permiten un alumbramiento 

sin riesgo. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se subdivido el presente 

trabajo de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: en este apartado se identificó el problema a tratar, el planteamiento 

completo desde una perspectiva internación y nacional, además se expusieron los 

justificativos suficientes para la elaboración del mismo y los objetivos que exponen los 

lineamientos para el desarrollo integral del documento. 

 

Capítulo II: en el constan los antecedentes de investigaciones pasadas pero que 

mantienen relación con el proceso de la problemática en cuestión, además contiene 

las bases teóricas necesarias para un completo entendimiento de lo analizado, 

también contiene la fundamentación teoría, legal y términos básicos que son utilizados 

a lo largo del documento. En la parte final se encuentra la caracterización de las 

variables como vía para la investigación y recolección de datos que permitan abordar 

la problemática. 

 

Capítulo III: en el capítulo final se describe el enfoque que se le brindo a la 

investigación, así como el tipo de estudio a seguir, la población seleccionada y la 

muestra. 
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En apartados subsiguientes se encuentra el procesamiento de datos que consta de 

una serie de gráficos quienes identifican y sustentas los objetivos planteados, 

brindando respuestas a las interrogantes en estudio. 

 

En los puntos finales se encuentran las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones expresada en necesidad de las problemáticas surgidas en el 

análisis. Finalmente se encuentran los anexos que contienen información de gran 

importancia para el estudio y su elaboración. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

 
La intervención del personal de enfermería durante el parto tiene un efecto positivo no 

solo como colaboradoras médicas de tareas específicas, además brindan soporte, 

apoyo y aliento a las mujeres que se encuentran en la labor de parto, su trabajo brinda 

la capacidad de afectar positivamente en las experiencias de nacimientos. Aquellas 

mujeres que son primigesta presentan diversas complicaciones como un trabajo de 

parto prolongado en donde corren el riesgo de sufrir infecciones por exposiciones 

prologadas con el saco amniótico roto, distocia de hombros por movimientos del bebe 

o sangrado excesivos entre otros. Estos factores ponen en riesgo la vida no solo del 

neonato sino también de la madre y es necesario que la intervención por parte de las 

enfermeras y su ayuda a mantener el control durante el proceso de parto brinden las 

condiciones necesarias para manejar este tipo de situaciones(Castro & Zeledón, 

2017). 

 

A través de los años a nivel mundial se evidencia una preocupación creciente por el 

traslado del lugar de labor de parto que cambió de las casas hacia los hospitales, lo 

que ha provocado que el proceso natural de dar a luz se someta a rutinas 

institucionales en donde existen altas tasas de intervenciones quirúrgicas, baja 

permanencia de los familiares y falta de privacidad. Estas duras condiciones pueden 

tener un efecto adverso en el progreso del parto y pueden inhibir a la mujer en trabajo 

de sentirse competente y segura de su capacidad para dar a luz de forma natural, al 

mismo tiempo las madres buscan alternativas de parto que en primera instancia 

resultan simples pero que en largo plazo representan muchas más complicaciones 

que un parto natural, dentro de las de mayor demanda se encuentra la 

cesárea(Barrett, 2010). 

 

En la Declaración de la OMS sobre las tasas de las cesáreas se expone que este 

índice a nivel mundial oscila entre el 10% y 15%, posicionándose con mayor 

frecuencia en países poco desarrollados, desde un punto de vista médico este es un 

procedimiento justificado para evitar morbimortalidad materna y perinatal, sin embargo 

es una opción a la cual las mujeres en especial las primigestas acceden con mayor 
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frecuencia, sin considerar que existen una mayor cantidad de riesgos asociados a 

diferencia de un parto natural(OMS, 2014). Uno de los promotores es la falta de 

conocimiento en las futuras madres que genera temor por el proceso natural. 

 

Las enfermeras intraparto están presentes en el 99% de los partos y tienen una 

oportunidad única de afectar positivamente a una mujer en labor de parto, debido a 

que las enfermeras pasan más tiempo con las mujeres en trabajo de parto que otros 

proveedores de atención médica, estas pueden tener una poderosa influencia en los 

resultados fisiológicos y psicosociales de la experiencia del parto, la falta o reducción 

de esta intervención, podría incrementar los factores de riesgo y complicaciones en el 

proceso de parto. 

 

La situación del continente americano en relación con los nacimientos por cesáreas 

entre 2006 y 2010 de acuerdo con las cifras de las OMS y la OPS se estima en un 

15%, pero en América Latina y el Caribe este valor se eleva de forma que alcanza 

alrededor del 38%, siendo Brasil uno de los de más alto valor con el 50% de 

nacimiento por cesárea seguido por México con el 43%. La Organización 

Panamericana de la Salud atribuye el elevado porcentaje de partos por cesaras en 

América Latina y el Caribe a la falta de políticas, protocolos y procedimientos dentro 

de las áreas de obstetricias que no son seguidos por el personal de enfermería y 

médicos profesionales(OMS, 2014). 

 

Cuando no existe un vínculo directo de interacción entre los procedimientos y 

metodológicas hospitalarias, esta ausencia genera nerviosismo en los pacientes. 

Dentro del área de obstetricia este temor es más común en madres primigesta quienes 

al no tener experiencias previas desconocen el modelo de cuidado y atención durante 

el parto(Davies & Hodnett, 2013). 

 

En el Ecuador de acuerdo con MSP (2015) en el los establecimientos del Ministerio 

de Salud Pública se registran 34.80% de partos por césarea en 2015 un 5% más que 

en el año 2012, lo que mantiene relacion por lo expuesto por la OMS, una cantidad 

creciente de mujeres primigestas por desconocmiento o miedo a complicaciones 

solicitan el procedimiento por césarea, arriesgandose a padecer complicaciones 

mayores. 
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Además, en el Ecuador existe un promedio de 5.5 enfermeras por cada 10,000 

habitantes, lo que exhibe un déficit elevado, ya que de acuerdo con la OMS se 

necesitan alrededor de 23 enfermeras y parteras cada 10,000 habitantes para se 

puedan desarrollar los servicios adecuados de la salud. El déficit en atención de 

enfermería afecta a todos los servicios hospitalarios, dentro de las áreas de 

obstetricias las mujeres pueden apegarse a los cuidados mínimos para poder tener 

un parto natural, pero al mismo tiempo debido a la desinformación las futuras madres 

en especial las primerizas estas adquieren desconfianza, inseguridad y pérdida de 

autonomía a través del trato del personal profesional de enfermería se debería buscar 

el bienestar materno-infantil y que las madres opten por decisiones más acertadas 

reduciendo los riesgos de morbilidad y mortalidad asociadas con el incremento de 

cesáreas en el Ecuador(El Universo, 2011). 

 

Durante nuestra primera rotación del internado en la cátedra de enfermería en salud 

reproductiva se observaron a muchas mujeres primigesta que asistían a la sala de 

parto con mucho temor al enfrentar una labor de parto sumado a mucho dolor debido 

a las contracciones que cada vez se volvían más intensas y duraderas. Muchas 

mujeres a causa del nerviosismo no se concentran en mantener una buena respiración 

y expresan incertidumbre de cómo será su proceso en el parto y cuáles son sus 

acciones durante el mismo. 

 

1.2 Formulación del problema 

 
Los escenarios bibliográficos y las vivencias personales antes expuestas conducen al 

siguiente planteamiento de la problemática de investigación, a través de la 

subsiguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son las acciones de intervenciones del personal de enfermería en el trabajo 

de parto de mujeres primigestas del Hospital Básico tipo “C” cisne 2 de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 
1. ¿Cuale son las principales complicaciones antes, durante y después de la labor 

de parto en mujeres primigestas? 
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2. ¿Qué medidas estratégicas son recomendables para el cuidado y bienestar 

materno-infantil? 

 

3. ¿Cuáles son las principales intervenciones de enfermería en la labor de parto? 

 
1.4 Objetivos 

 
1.4.1 General 

 
Identificar las intervenciones del personal de enfermería durante la labor de partoen 

las mujeres primigesta en el hospital básico tipo c cisne II 

 

1.4.2 Específicos 

 
 Identificar las principales complicaciones del trabajo de parto. 

 
 Describir las medidas estratégicas para mantener un máximo bienestar 

materno-infantil 

 

 Identificar las intervenciones de enfermería en la labor de parto en las mujeres 

primigestas. 

 

 Diseñar un plan de cuidados estandarizados para la labor de parto, orientado 

al personal de enfermería del Hospital Básico Tipo C Cisne II. 

 

1.5 Justificación 

 
Debido a los crecientes niveles observados de mujeres primigestas que optan por el 

proceso de cesárea sin motivo medico congruente, evidenciado durante nuestra 

primera rotación del internado y los recurrentes casos de mujeres que asisten con 

temor, desconocimiento y nerviosismo que en múltiples ocasiones complican las 

labores de parto y afecta al desempeño del personal de atención, motivaron el análisis 

de la investigación en relación a la intervención y acciones por parte del personal de 

enfermería en la labor de parto de mujeres en especial las primigestas. 

 

El objetivo general de la presente investigación es el de determinar las acciones de 

intervención del personal de enfermería durante en la labor de parto en las mujeres 

primigesta en el hospital básico tipo c cisne II. 
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Los resultados del estudio permitirán incrementar el nivel de conocimientos en la 

unidad hospitalaria, en donde no se registran investigaciones similares relacionadas 

con el personal de enfermería y la atención de labores de parto en primigestas, 

brindando de esta forma acciones preventivas antes, durante y después del proceso 

que ayuden de forma integral al cuidado del procedimiento de parto en madres 

gestoras por primera vez. 

 

Las principales beneficiarias son las mujeres embarazadas, quienes a través de una 

revisión e identificación de las principales complicaciones durante la labor de parto y 

el accionar del personal de enfermería, se podrán exponer las mejores 

recomendaciones y cuidados que maximicen el bienestar materno infantil. Al mismo 

tiempo proveerá de medidas estratégicas al personal de enfermería enfocadas a las 

mujeres primigestas quienes han sido identificadas como un grupo de atención 

prioritaria y más propensa a sufrir complicaciones. 

 

Las variables de estudio son de naturaleza comprobable ya que se tienen las 

facilidades dentro de la unidad hospitalaria y además el personal de enfermería 

promueve la colaboración para la realización del presente proyecto, con ayuda de 

encuestas se determinarán las acciones de intervención del personal de enfermería 

en la labor de parto de las mujeres primigestas y como estas promueven el cuidado 

integral de la madre e hijo. 

 

El desarrollo de la presente investigación no solo puede delimitarse a la unidad 

hospitalaria en cuestión, esta puede ser manejada como base para múltiples 

investigaciones en diversos lugares o maternidades especializadas, ya que contendrá 

aspectos globales de cuidado y medidas estratégicas para mantener un máximo 

bienestar materno-infantil. 

 

Con este estudio se podrá expresar el cuidado a través de una relación terapéutica y 

enriquecedora apoyada en una visión del mundo de intercambio, para que de esta 

manera se logre un impacto positivo en la salud de la gestante y por ende un 

reconocimiento de la labor social del profesional de enfermería. 

 

La experiencia adquirida en la rotación del internado en la cátedra de enfermería en 

salud reproductiva, brindan los conocimientos necesarios para la realización de la 
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investigación en este campo. Los resultados expuestos en la presente investigación 

ayudaran y colaborar con los conocimientos y procedimientos de la unidad hospitalaria 

básica tipo C cisne II, quienes brindaran un mejor servicio a las madres primigestas a 

través del reforzamiento de las operaciones de atención, prevención y cuidado durante 

la labor de parto. 

 

1.6 Delimitación 

 
Dentro de la investigación en curso se determinó su limitación a través del área 

específica y el grupo profesional al cual está dirigido. Las principales limitaciones se 

encuentran expuestas a continuación: 

 

Campo: Intervención de enfermería 

Área específica: Labor de parto 

Aspecto: Labor de parto en primigestas 

Delimitación temporal: Noviembre 2017 

Delimitación espacial: Hospital básico Tipo C Cisne II 

 
1.7 Operacionalización de variables 

 
Variables independientes: Complicaciones del trabajo de parto, medidas 

estratégicas para el bienestar materno-infantil. 

Variable dependiente: Intervención de enfermería en la labor de parto de las mujeres 

primigestas. 
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Cuadro No.  1 

Operacionalización de variables 
 
 
 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
 

 
Caracterización del 

personal de 
enfermería 

 

Edad 

18-23 años 

24-27 años 

28-35 años 

35 en adelante 

Cargo 
Licenciada 

Auxiliar 

Experiencia en la labor de 
parto 

Si 

No 

 
 
 
 
 

 
Complicaciones en 
la atención de parto 

 
Etapa de mayor ocurrencia 

Primera Etapa 

Segunda Etapa 

Tercera Etapa 

 
 
 
 

Complicaciones más 
frecuentes 

Falta de progreso 

Angustia fetal 

Asfixia perinatal 

Distocia de hombro 

Sangrado excesivo 

Malposición 

Placenta previa 

Desproporción cefalopélvica 

Rotura uterina 

Labor apresurada 

 
 
 
 
 
 

Medidas 
estratégicas para el 
bienestar materno- 

infantil 

 

Cambios de posición 

En cuclillas 

Arrodillada 

Acostada 

Sentada 

Tipos de respiración 
durante la labor de parto 

Respiración Lenta 

Respiración Acelerada ligera 

Respiración variable 

 
 
 

Cuidados después del 
parto 

Higiene de los loquios 

Lactancia constante 

Descanso 

Dieta apropiada 

Ejercicios suaves 

Cuidados del periné 

Espera previa a un nuevo embarazo 
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DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 
 

Intervención del 
personal de 

enfermería en la 
labor de parto de 

mujeres 
primigestas 

 
Valoración de los signos 

vitales 

Temperatura 

Pulso 

Frecuencia respiratoria 

Presión arterial 

Valoración de las 
contracciones 

Frecuencia 

Duración 

Intensidad 

Valoración de los 
ejercicios de respiración 

Torácico 

Abdominal 

Jadeante 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Antecedentes 

 
El análisis de la presente investigación mantiene relación con estudios de enfoques 

similares, realizados previamente y que de una forma u otra mantienen se relacionan 

con el problema en indagación. A continuación, se exponen aquellas investigaciones 

que de acuerdo con el estudio bibliográfico realizado por las investigadoras brindan 

amplias bases sustentables para el desarrollo de la problemática. 

 

En el trabajo de investigación con relaciónalos comportamientos de cuidado del 

profesional de enfermería que percibe la gestante en trabajo de parto, realizado a 

través de entrevistas con metodologías descriptivas de corte transversal de enfoque 

cuantitativo se obtuvo lo siguiente: la percepción del trabajo de enfermería durante la 

labor de parto es favorable, en donde los puntos más sobresalientes se encuentran 

en los cuidados rutinarios, lo que brinda evidencias de la importancia de la intervención 

de las enfermeras para el cuidado de las gestantes (Saavedra, 2013). 

 

El antecedente expuesto, brinda una estructura investigativa con relación al 

departamento de enfermería, sus actividades y procedimientos afines a la labor de 

parto en las mujeres con un gran porcentaje de primigestas, en él se afirma que para 

un tratamiento eficaz antes, durante y después de la labor de parto debe existe un 

acercamiento por parte del personal de enfermería con las futuras madres, brindando 

apoyo continuo a las mujeres que por diversos motivos presentan diferentes niveles 

de preocupación. 

 

En el ámbito nacional el estudio presentado por Suárez y Gonzáles (2015) cuyo 

objetivo general fue el de conocer los cuidados de la etapa prenatal brindados a las 

embarazadas primigestas en una unidad asistencial hospitalaria, mediante una 

metodología descriptiva de diseño transversal con ayuda de las herramientas de la 

entrevista y encuesta. Los resultados encontrados manifestaron un alto porcentaje de 

madres primigestas que desconocen los cuidados básicos, pero dentro del grupo de 

madres conocedoras estas manifestaron que es debido a la orientación y educación 

brindada por el personal de enfermería que a través de programas educativos 
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comunican los procedimientos y las metodologías adecuados para un correcto manejo 

de los cuidados prenatales antes durante y después a la labor de parto. 

 

Esta investigación mantiene relación con el problema en estudio al estar ligada 

directamente con el cuidado prenatal y su efecto en la labor de parto a consecuencia 

de la asistencia preparatoria y continua por parte del personal de enfermería, quienes 

brindan la atención necesaria a las futuras madres en especial a las primigestas, 

quienes por temor a lo desconocido omiten ciertos cuidados materno-infantil 

significativos. 

 

Dentro de la investigación relacionada con la humanización del cuidado de enfermería 

en la atención del parto expuesto por León (2015) a través de un estudio descriptivo, 

cuantitativo de corte retrospectivo, se recolecto información a través de encuestas a 

pacientes, en donde se determinó que la gran mayoría de madres en estado de 

gestación eran primigestas, y que las causas de mayor peso por la cual sentían 

inseguridad en los procedimientos hospitalarios era porque desconocen de los 

mismos, y el trato con las enfermeras era limitado, manifestando así que el 44% de 

las encuestadas nunca recibieron información alguna. Los resultados antes expuestos 

indican el riesgo a un aumento de las complicaciones durante la labor de parto, 

impulsadas por el temor y desconocimientos de mujeres primigestas. 

 

El presente estudio mantiene relación con lo expuesto previamente al relacionar los 

cuidados e intervenciones de las enfermeras hacia las madres en labor de parto con 

un grupo mayoritario de mujeres primigestas y como el desconocimiento o poco trato, 

elevan considerablemente los riesgos causados por el desconocimiento y 

preocupación de las madres. 

 

Si bien se recomienda en cada uno de los trabajos revisados en los antecedentes, que 

el personal de enfermera debe brindar todas las facilidades y atenciones debidas a 

las madres antes, durante y después de la labor de parto, en varias ocasiones por 

diversos motivos esto no es cumplido, y en cada uno de los estudios bibliográficos se 

manifiestan incrementos de riesgos materno-infantil, lo que permite y alienta a realizar 

estudios más específicos en las diversas casas hospitalarias. 
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2.2 Bases teóricas 

 
2.2.1 La labor o trabajo de parto 

 
2.2.1.1 Señales de la labor de parto 

 
No se puede predecir con certeza absoluta el momento cuando la labor de parto 

comienza, esto varia de mujer en mujer los factores ambientales que las rodean, por 

lo general comienza a partir de tres semanas antes de la fecha propuesta por el 

medico encargado o hasta dos semanas después, de acuerdo con Castro y Zeledón 

(2017) se pueden describen una seria de señales de que el parto se encuentre 

próximo a ocurrir: 

 

Aligeramiento: esto ocurre cuando la cabeza del bebé cae hacia la pelvis en 

preparación para el parto. Es posible que el abdomen se vea más bajo y que le resulte 

más fácil respirar ya que su bebé ya no atiborra los pulmones. También puede sentir 

una mayor necesidad de orinar, porque su bebé está presionando la vejiga de la 

madre. Esto puede ocurrir desde algunas horas o semanas previas al inicio de la labor 

de parto. 

 

Ligero Sangrado vaginal (show sangriento): Esto ocurre cuando una secreción de 

color marrón recubre el cuello uterino y actúa de tapón mucoso sellando el vientre 

ante cualquier posible infección. Esto puede ocurrir días antes o al inicio del parto. 

 

Ruptura de membrana: El líquido que sale de la vagina significa que las membranas 

del saco amniótico que rodeaban y protegieron a su bebé se han roto. Esto puede 

acontecer horas previas al inicio del trabajo de parto o durante el trabajo de parto. La 

mayoría de las mujeres comienzan a tener trabajo de parto dentro de las 24 horas de 

la ruptura. Si el parto no ocurre naturalmente durante este período de tiempo, los 

médicos pueden inducir el parto para prevenir infecciones y complicaciones durante 

el nacimiento(Hernández, et al., 2017). 

 

Contracciones: Aunque no es inusual experimentar contracciones periódicas e 

irregulares como espasmos musculares uterinosa medida que se acerca el trabajo de 

parto, las contracciones que ocurren a intervalos de menos de 10 minutos 

generalmente indican que el trabajo de parto comenzó. 
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Dilatación: Se lo conoce también como la apertura del cuello uterino. La dilatación es 

el proceso de apertura del cuello uterino en preparación para el parto, puede ser 

medida en centímetros o, con menos precisión, en "dedos" durante un examen pélvico 

interno. Cuando se encuentra "Totalmente dilatado" significa que se encuentra a 10 

centímetros y la mujer está lista para dar a luz. 

 

2.2.1.2 Etapas de la labor de parto 

 
El trabajo de parto para cada mujer es único en algunas ocasiones el trabajo de parto 

termina en cuestión de horas, en otros casos, el trabajo de parto prueba la resistencia 

física y emocional de la madre prolongando por varias horas más, este no puede ser 

anticipado con total certeza hasta que suceda, sin embargo, el profesional de la salud 

puede prepararse entendiendo la secuencia típica de eventos para Gasteiz (2010) las 

etapas de labor de parto pueden ser descritas de la siguiente forma: 

 

Primera etapa: Adelgazamiento y apertura o dilatación del cuello uterino 

 
Durante la primera etapa del parto, las contracciones ayudan a que el cuello uterino 

se adelgace y comience a abrirse, a esto se llama borrado y dilatación, a medida que 

se dilata el cuello uterino, la dilatación es controlada y medida por un profesional 

médico. Durante esta etapa, el cuello uterino se ampliará hasta unos 10 centímetros. 

Esta primera etapa del trabajo de parto generalmente dura de 12 a 13 horas para unas 

las madres primigestas y de 7 a 8 horas para un segundo niño. Esta primera etapa se 

puede subdividir en tres partes: 

 

1. Trabajo temprano: Sucede cuando el cuello uterino se abre unos 4 

centímetros, A medida que su cuello uterino comience a abrirse, es posible que 

observe una secreción clara, rosada o ligeramente sanguinolenta en la vagina. 

Este es probablemente el tapón de moco que bloquea la abertura cervical 

durante el embarazo(Fuentes, 2010). 

 

El trabajo de parto temprano es impredecible, para las mamás primerizas, la 

duración promedio varía de horas a días. A menudo es más corto para entregas 

posteriores.Para muchas mujeres, el trabajo de parto temprano no es 

particularmente incómodo por lo que es recomendable mantenerse relajada. 
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Para promover la comodidad durante el trabajo de parto temprano, se 

recomiendan las siguientes actividades: ir a caminar, tomar una dicha, 

escuchar música relajante, realizar pruebas de respiración y relajación, previas 

a la labor de parto. 

 

2. Trabajo activo: Ocurre cuando el cuello uterino sufre una abertura de entre 4 

a 7 centímetros. En esta etapa es recomendable asistir a una unidad 

hospitalaria, en el trabajo activo también se evidencian contracciones cada 3 a 

4 minutos y duran alrededor de 60 segundos, a menudo significa que su cuello 

uterino se abre más rápido, alrededor de 1 centímetro por hora. A medida que 

avanza el trabajo de parto, el saco amniótico puede romperse, causando que 

se expulse líquido en consecuencia las contracciones se acelerarán. 

 

La respiración lenta y fácil suele ser útil durante esta etapa, centrarse en 

imágenes o música positivas y relajantes también puede ser de gran ayuda 

motivacional. Los cambios de posición, los masajes y las compresas frías o 

calientes pueden ayudarlo a sentirse mejor. Caminar, pararse o sentarse 

derecho ayudará a progresar en el trabajo de parto. Relajarse durante y entre 

contracciones ahorra energía y ayuda a que se abra el cuello uterino. Muchos 

hospitales tienen bañeras de hidromasaje que pueden ayudar a relajarse y 

aliviar la incomodidad. 

 

El trabajo de parto activo a menudo dura de cuatro a ocho horas o más. En 

promedio, su cuello uterino se dilatará a aproximadamente un centímetro por 

hora. Se pueden considerar las siguientes actividades como forma de promover 

la comodidad durante el trabajo de parto activo: cambiar de posiciones, tomar 

duchas de agua caliente o fría, caminar o la realización de técnicas de 

respiración. Si se considera necesario una cesárea, tener alimentos en el 

estómago puede provocar complicaciones, por lo que se recomienda ingerir 

pequeñas cantidades de líquidos claros, como agua, trozos de hielo, paletas 

heladas y jugos, en lugar de una comida grande y sólida. 
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3. Transición a la segunda etapa 

 
El cuello uterino de la mujer se abre de 7 a 10 centímetros. Para la mayoría de 

las mujeres, esta es la parte más difícil o más dolorosa del parto. Esto es 

cuando su cuello uterino se abre al máximo. Las contracciones duran alrededor 

de 60 a 90 segundos y llegan cada 2 a 3 minutos. 

 

En esta etapa se cuenta con muy poco tiempo para descansar y las mujeres 

pueden sentirse abrumadas por la fuerza de las contracciones y entrar en un 

estado de cansancio, frustración o irritación. 

 

Segunda etapa: Movimiento del bebe a través del canal de parto 

 
La segunda etapa del parto comienza cuando el cuello uterino está completamente 

dilatado y se prolonga hasta completarse el nacimiento del bebé. Las contracciones 

empujan al bebé hacia el canal de parto, y es posible que las mujeres sientan una 

presión intensa, similar a la necesidad de defecar. 

 

Las contracciones continúan siendo fuertes, pero pueden extenderse un poco y darle 

tiempo para descansar. La duración de la segunda etapa depende de si ha dado a luz 

antes y cuántas veces además de la posición y el tamaño del bebé. 

 

La intensidad al final de la primera etapa del parto continuará en esta fase de empuje, 

las mujeres pueden presentar signos de irritabilidad durante una contracción y otras. 

No es raro que una mujer gruñe o gime cuando las contracciones alcanzan su punto 

máximo. 

 

Durante esta etapa se recomienda que no mantenga tensión en la cara, es 

imprescindible sostenerse y concéntrese en pujar, si es posible, experimentar con 

diferentes posiciones hasta que encuentre una que se sienta mejor, existen diversas 

formas como ponerse en cuclillas, sentada o incluso sobre las manos y las rodillas. 

 

En algún momento, es posible que se le pida a la mujer que presione con más cuidado, 

o no lo haga en absoluto, para disminuir la velocidad de contracción de sus tejidos 

vaginales. Después que la cabeza del bebé ha sido expuesta, el cuerpo del recién 

nacido es sacado en su totalidad. 
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Tercera etapa: Entrega de la placenta 

 
Después del nacimiento del bebé, el útero continúa contrayéndose para expulsar la 

placenta, que generalmente demora entre 5 y 30 minutos después de la llegada del 

bebé. Las contracciones continuaran, pero de forma leve y serán menos dolorosas, 

es posible que se administren medicamentos antes o durante esta para estimular las 

contracciones uterinas y minimizar el sangrado. 

 

Una vez extraída la placenta esta será examinada para asegurarse de que esté 

intacta, cualquier fragmento restante debe ser removido del útero para prevenir el 

sangrado y la infección. Después de que se entregue la placenta, el útero continuará 

contrayéndose y volverá a su tamaño normal. Un miembro del equipo de atención 

médica masajeará el abdomen de la paciente para asegurarse de que el útero se 

sienta firme. Finalmente, el medico encargado determinará si son necesarios puntos 

de sutura o si se deben reparar cualquier rasgadura en la región vaginal. 

 

2.2.2 Complicaciones en la labor de parto 

 
El proceso y labor de parto muy a menudo es sencillo, sin embargo, existen momentos 

en que surgen complicaciones que requieren atención inmediata, estas pueden ocurrir 

en cualquier etapa del proceso, dentro de las más recurrentes de acuerdo con Parodi 

(2016)y Sáenz, Santana y Torres (2015) se pueden describir las siguientes: 

 

2.2.2.1 Falta de progreso en la labor de parto 

 
Para las madres primerizas, la falta de progreso se describe como trabajo de parto 

que dura más de 20 horas, mientras que en las madres que dieron a luz anteriormente, 

se describe como trabajo de parto que dura más de 14 horas. El parto prolongado 

puede ocurrir en cualquier fase del parto; sin embargo, es más preocupante durante 

la fase activa. 
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Signos y síntomas de la falta de progreso: 

 
 La paciente muestra signos de agotamiento. La deshidratación puede estar 

presente. La boca puede estar seca debido a la respiración prolongada. 

 

 El dolor se puede presentar más en la parte posterior y en los lados del cuerpo, 

esto se debe a una presión excesiva y prolongada sobre los músculos y 

ligamentos de la espalda. 

 

 La frecuencia del pulso a menudo es alta debido a la deshidratación, el 

agotamiento y el estrés. 

 

 El intestino grueso está dilatado y puede palparse a ambos lados del útero 

como estructuras grandes y gruesas llenas de aire. Ellos emiten el sonido 

hueco de los tambores al tocar. 

 

 El útero es sensible a la palpación y no se relaja completamente entre las 

contracciones. 

 

 La angustia fetal puede desarrollarse. 

 
 Las membranas pueden o no romperse temprano. En la ruptura temprana, 

existe el riesgo de infección del contenido uterino si no se prescriben los 

antibióticos adecuados. 

 

Los medicamentos para el dolor también pueden ser un factor contribuyente al 

ralentizar o debilitar las contracciones uterinas. En los casos de partos que no 

progresan, las mujeres pueden recibir medicamentos inductores del parto o requerir 

una cesárea. Dependiendo de la etapa del parto, se puede recomendar que una mujer 

intente técnicas de relajación, caminar, dormir, bañarse o cambios de posición, como 

acostarse de lado, ponerse de pie o ponerse en cuclillas. 

 

2.2.2.2 Angustia fetal 

 
El feto puede mostrar signos de angustia en cualquier momento en la primera etapa o 

en la segunda etapa del parto. Los signos de sufrimiento fetal son: 



19  

 Aumento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de 160 por minuto. 

 
 Saturación de oxígeno diferida en la sangre fetal diagnosticada por muestreo 

de sangre en el cuero cabelludo fetal. 

 

 Disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 100 por minuto. 

 
Dentro de las posibles causas de estas complicaciones se pueden encontrar: 

 
 El bebé no recibe suficiente oxígeno 

 
 Anemia de la madre 

 
 Bajos niveles de líquido amniótico 

 
 Hipertensión inducida por el embarazo 

 
 Retraso de crecimiento intrauterino 

 
Durante episodios de estado fetal no tranquilizador, puede recomendarse que las 

mujeres cambien de posición, aumenten su hidratación, mantener o incrementar la 

oxigenación y reciban dextrosa hipertónica intravenosa. Para confirmar la presencia 

de sufrimiento fetal, se puede realizar un estudio de base de ácido en sangre fetal. 

 

2.2.2.3 Asfixia perinatal 

 
Ocurre cuando el cerebro y otros órganos de un bebé no reciben suficiente oxígeno 

antes, durante o inmediatamente después del nacimiento. Esto puede suceder sin que 

exista una anticipación o alerta previa. Sin oxígeno, las células no pueden funcionar 

correctamente y los productos de desecho se acumulan en las celdas y células daños 

temporales o permanentes(Romero, Herles, & Rojas, 2016).Algunas causas de la 

asfixia del nacimiento pueden incluir: 

 

 Muy poco oxígeno en la sangre de la madre antes o durante el nacimiento 

 
 Problemas con la placenta que se separa del útero demasiado pronto 

 
 Larga o complicada labor de parto 
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 Problemas con el cordón umbilical durante el parto 

 
 Una infección grave en la madre o el bebé 

 
 Presión arterial alta o baja en la madre 

 
 La vía aérea del bebé no está formada adecuadamente 

 
 La vía aérea del bebé se encuentra bloqueada 

 
 Las células sanguíneas del bebé no pueden transportar suficiente oxígeno 

(anemia) 

 

La asfixia al nacer ocurre en aproximadamente en 4 de cada 1,000 nacimientos, y 

tiene mayor ocurrencia cuando los bebés nacen prematuramente. La cantidad de daño 

al recién nacido depende de cuánto tiempo y qué tan grave es el período de asfixia, y 

qué tan rápido se administra el tratamiento correcto(Barrios, Rodriguez, & Sánchez, 

2016). 

 

Pueden ocurrir dos etapas de lesión con asfixia de nacimiento. La primera etapa 

ocurre en minutos sin oxígeno, el daño celular se produce con la falta inicial de flujo 

sanguíneo y oxígeno. La segunda etapa del daño se llama "lesión por reperfusión" y 

puede durar días o incluso semanas. Esta lesión se produce después de restablecer 

el flujo sanguíneo normal y el oxígeno en el cerebro, y se debe a las toxinas liberadas 

por las células dañadas(Romero, Herles, & Rojas, 2016). 

 

Los bebés con asfixia leve o moderada pueden recuperarse por completo. Los bebés 

cuyas células no recibieron suficiente oxígeno durante más tiempo pueden tener una 

lesión permanente en su cerebro, corazón, pulmones, riñones, intestinos u otros 

órganos. Cuando un bebé prematuro tiene asfixia, el daño puede provocar parálisis 

cerebral, discapacidades del desarrollo, trastorno de hiperactividad con déficit de 

atención o problemas de visión. En los casos más severos, la asfixia puede provocar 

insuficiencia orgánica y la muerte(Barrios, Rodriguez, & Sánchez, 2016). 
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2.2.2.4 Distocia de hombro 

 
La distocia de hombro es una afección impredecible en la cual la cabeza del bebé 

nace por vía vaginal, y sus hombros permanezcan atrapados dentro de la madre. En 

presencia de distocia de hombro, los profesionales encargados pueden emplear varias 

maniobras para liberar los hombros como: 

 

 Presión al abdomen 

 
 Giro manual de los hombros del bebé 

 
 Realizar una episiotomía para hacer espacio para los hombros 

 
 Presionar los muslos de la madre contra su vientre 

 
Las complicaciones de la distocia del hombro son típicamente tratables y temporales. 

Los riesgos para el bebé incluyen lesiones nerviosas en el hombro, los brazos y la 

mano que generalmente se resuelven entre los 6 y 12 meses. Las complicaciones 

maternas incluyen desgarro uterino, vaginal, cervical o rectal y hemorragia posparto 

intensa(Martínez & Frías, 2017). 

 

La distocia de hombro ocurre por razones mecánicas, es decir durante los 

movimientos cardinales de la cabeza fetal de descenso, flexión y rotación interna 

dentro de la pelvis ósea, los hombros descienden para alcanzar la entrada pélvica. 

Durante la posterior extensión, parto y rotación externa de la cabeza, antes de la 

expulsión final, los hombros deben rotar dentro de la pelvis ósea de forma sinuosa 

para llegar a la dimensión más acomodaticia de la pelvis, su diámetro oblicuo. Si las 

dimensiones del hombro fetal son demasiado grandes o la pelvis materna es 

demasiado estrecha, o ambas, para permitir la rotación del hombro al diámetro pélvico 

oblicuo, la persistencia de la orientación anteroposterior de los hombros fetales puede 

obstruir el hombro anterior detrás de la sínfisis del pubis, lo que conduce a distocia de 

hombro(Greif, Bottaro, & Gómez, 2015). 
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2.2.2.5 Sangrado excesivo 

 
En promedio, las mujeres pierden 500 ml de sangre durante el parto vaginal de un 

solo bebé. Durante una cesárea para un solo bebé, la cantidad promedio de sangre 

perdida es de 1,000 ml. Aproximadamente el 4% de las mujeres experimentarán 

hemorragia posparto: hemorragia excesiva después de la labor de parto. La causa 

más común de hemorragia posparto es la atonía uterina, en la cual las contracciones 

uterinas son demasiado débiles para proporcionar una compresión adecuada a los 

vasos sanguíneos en el lugar donde la placenta expulsada se adjuntó al útero. 

 

La presión arterial materna, el shock y la muerte pueden ser el resultado de la 

hemorragia posparto. Ciertas afecciones médicas pueden aumentar el riesgo de una 

mujer de desarrollar hemorragia posparto como: 

 

 Desprendimiento de la placenta 

 
 Placenta previa 

 
 Embarazo de gestación múltiple 

 
 Hipertensión inducida por el embarazo 

 
 Varios nacimientos previos 

 
 Trabajo prolongado 

 
 Infección 

 
 Obesidad 

 
 Medicamentos que inducen el parto o medicamentos para detener el parto 

 
 Pinzas o entrega asistida por vacío 

 
El tratamiento para la hemorragia postparto incluye el uso de medicamentos, masajes 

uterinos, extracción de placenta retenida, empaquetamiento uterino, inmovilización de 

vasos sanguíneos sangrantes y cirugía: una laparotomía o histerectomía. 
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2.2.2.6 Malposición del bebé 

 
Durante la labor no todos los bebés se encuentran en la mejor posición para el parto 

vaginal. Aunque la posición hacia abajo del vientre (occipucio anterior) es la posición 

de nacimiento fetal más común, los bebés pueden estar en otras posiciones. A veces, 

estas posiciones pueden plantear ciertos desafíos. Otras posiciones en las que los 

bebés pueden encontrarse incluyen: 

 

 Mirando hacia arriba: (occipucio posterior) 

 
 Cuello: nalgas primero (nalgas francas) o pies primero (nalgas completas) 

 
 De lado: acostado horizontalmente a través del útero en lugar de verticalmente. 

 
Dependiendo de la posición del bebé y la situación, los profesionales en la atención 

de parto pueden decidir sobre los cambios de posición manuales, el uso de fórceps, 

episiotomía o cesárea para dar a luz al bebé. 

 

2.2.2.7 Placenta previa 

 
Este tipo de complicaciones ocurren cuando la placenta yace inusualmente baja en su 

útero, al lado o cubriendo su cuello uterino. Si se determina que la madre presenta 

signo de placenta previa al comienzo del embarazo, generalmente no se considera un 

problema, pero si la placenta todavía está cerca del cuello uterino más adelante en el 

embarazo, puede causar hemorragia, lo que puede ocasionar otras complicaciones y 

puede significar que tendrá que dar a luz tempranamente. Si tiene placenta previa a 

la hora de dar a luz, es posible que se necesite de una cesárea. 

 

Si la placenta envuelve completamente el cuello uterino, puede ser considerada bajo 

el termino de placenta completa o total. Si la placenta se encuentra justo al margen 

del cuello uterino, esta afección puede ser denominada una placenta previa marginal. 

Si esta se encuentra a dos centímetros del cuello uterino, pero no al borde, se la 

conoce como placenta baja. La ubicación de la placenta se controlará durante el 

examen de ultrasonido a mitad del embarazo, por lo general, se realiza entre las 

semanas16 y 20. Tener placenta previa hace que sea más probable que tenga una 

hemorragia abundante y necesite una transfusión de sangre(Aydin & Yalcin, 2016). 
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2.2.2.8 Desproporción cefalopélvica 

 
Cuando la cabeza de un bebé es demasiado grande en relación con la pelvis materna 

y no puede pasar, se realiza un diagnóstico de desproporción cefalopélvica, tiene una 

ocurrencia de 1 de cada 250 embarazos. Muy a menudo, los bebés con desproporción 

cefalopélvica se envían por cesárea(Vallecillo, Ramos, & Alvarado, 2012). La 

ocurrencia de esta complicación pude incluir: 

 

 Presencia de un bebé grande 

 
 Posiciones fetales anormales 

 
 Pelvis materna de forma anormal o pequeña 

 
El ultrasonido se usa para estimar el tamaño fetal pero no es totalmente confiable para 

determinar el peso real. A través de un examen físico se puede medir el tamaño el de 

la pelvis y mediante este resultado se puede anticipar la desproporción cefalopélvica. 

La desproporción cefalopélvica puede ser de origen materno o fetal. En algunos 

casos, la pelvis de la madre es inusualmente pequeña; en otros, la cabeza del feto es 

inusualmente grande. Una combinación de estos dos problemas también puede ser 

posible. 

 

2.2.2.9 Rotura uterina 

 
Para el caso de madres que ya han tenido un parto previo por cesárea, existe la 

posibilidad de que la cicatriz se desgarre durante un trabajo de parto futuro. Aunque 

es infrecuente, esto puede ser peligroso para un bebé nonato. Si una cicatriz en la 

sección de la herida comienza a desgarrarse durante el parto, se requerirá otra 

cesárea para dar a luz al bebé(Sáez, 2015). 

 

Debido al posible riesgo, se recomienda que las mujeres que intentan tener un parto 

vaginal y que han pasado por un parto por cesárea deben tener como objetivo que su 

bebé nazca en un establecimiento de atención médica con acceso a un quirófano y 

tengan acceso a un servicio de transfusión de sangre en precaución a posibles 

complicaciones. El signo más común de ruptura uterina es que el bebé tenga una 

frecuencia cardíaca anormal. Otros indicadores incluyen sangrado vaginal, 
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contracciones irregulares y dolor duradero entre otras contracciones. La ecografía 

también se puede usar para determinar el grosor de la cicatriz de la sección de la 

cesárea anterior. Se estima que la rotura uterina afecta a 2 de cada 1,000 bebés 

nacidos por parto vaginal después de una cesárea(Sáez, 2015). 

 

2.2.2.10 Labor de parto apresurada 

 
Juntas, las tres etapas del parto normalmente duran de entre 6 a 18 horas. Sin 

embargo, algunos casos de parto pueden durar de 3 a 5 horas. Tales casos se 

conocen como trabajo de parto rápido precipitado o apresurado. Las posibilidades de 

trabajo rápido se incrementan en diversas ocasiones cuando: 

 

 Un bebé es más pequeño que el promedio 

 
 Un útero que se contrae de manera eficiente y fuerte 

 
 Un canal de parto obediente 

 
 Una historial de trabajo de parto rápido 

 
El parto rápido puede estar precedido por una serie repentina de contracciones 

rápidas e intensas que dejan poco tiempo entre reposo, en la medida en que se 

sienten como si fueran una contracción continua. 

 

El trabajo de parto rápido puede ser problemático para la madre, ya que puede hacer 

que se sienta fuera de control y no tener suficiente tiempo para ir a un centro de 

atención médica. La afección también puede aumentar el riesgo de lagrimeo y 

laceración del cuello uterino y la vagina, hemorragia y shock posparto. Para el bebé, 

el trabajo de parto rápido puede conducir a la aspiración de líquido amniótico y 

aumentar el riesgo de infección debido a la posibilidad de nacer en un lugar no 

estéril(Casas, Chumbre, & Inguil, 2015). 



26  

2.2.3 Medidas estratégicas para el bienestar materno-infantil 

 
Cerca de 10 millones de bebés y niños mueren cada año, principalmente por los 

efectos combinados de las enfermedades infecciosas y la malnutrición. La neumonía 

y la diarrea representan la mitad de las muertes. Otras causas incluyen tétanos 

neonatal, sarampión, tos ferina, poliomielitis y difteria. Una gran cantidad de niños que 

escapan de la muerte debido a estas enfermedades sufren ceguera, invalidez o 

retraso mental(Flores, 2016). 

 

Las dificultades durante el embarazo y el parto ocasionan en algunos casos la muerte 

de millones de mujeres cada año. La malnutrición, particularmente la anemia, hace 

que las mujeres sean propensas a sufrir hemorragias e infecciones. Alrededor de un 

tercio de esos embarazos no son deseados. Además del mal estado nutricional, el 

riesgo de muerte materna e infantil se ve incrementado por la falta de acceso a 

atención médica de buena calidad, falta de educación de las madres y situaciones de 

vida insalubres. Las mujeres que sobreviven a las complicaciones del embarazo y el 

parto pueden sufrir discapacidades dolorosas y embarazosas(Flores, 2016). 

 

Técnicas y ejercicios en la labor de parto 

 
De acuerdo con Cordero, Sánchez y Rodriguez (2014) existen diversas técnicas y 

ejercicios que de cierta manera colaboran con la labor de parto de las mujeres, dentro 

de los cuales podemos nombras las siguientes: 

 

Masajes: El masaje regular favorece a las mujeres a respirar en áreas de 

incomodidad, relajando los músculos tensos. los músculos que se suavizan con los 

masajes regulares se relajan más rápidamente después de una contracción durante 

el trabajo de parto, haciendo que el resto entre las contracciones se sienta un poco 

menos. Otras mujeres recurren a sus parejas para un toque reconfortante, el 

compañero puede acariciar la cabeza de la mujer, lo que puede calmarla y relajarla, 

permitiendo que su cuerpo continúe con su trabajo, en general cualquier persona que 

brinde apoyo durante esta etapa puede brindarle cualquier tipo de masaje que alivie 

en cierta forma los dolores que padece y es recomendable en las áreas como hombros 

y parte baja de la espalda(The permanet Medical Group, 2017) 
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Posicionamiento fetal óptimo: este ejercicio puede ayudar a que el bebé esté en la 

mejor posición, de cara a la espalda de la madre, antes de que comience el trabajo de 

parto. Si la parte posterior de la cabeza de un bebé gira para presionar contra el cóccix 

de la madre, la madre experimenta un intenso dolor de espalda durante el trabajo de 

parto y, a menudo, también un parto más lento. A veces, estos bebés posteriores 

requieren asistencia con el uso de fórceps o aspiración. 

 

Kegels: Los ejercicios de Kegel son la contracción de los músculos del piso pélvico., 

hacer esto puede ayudar a fortalecer la vagina y prevenir la incontinencia. 

 

Mariposas: Este ejercicio ayudará a abrir la pelvis y estirar la parte inferior de la 

espalda. Consiste en sentarse y contraer las piernas y con ayuda de los dedos tocarse 

las rodillas o codos. Se recomienda impulsar las piernas hacia arriba y hacia abajo 

hasta que se sienta el estiramiento. 

 

Técnicas de respiración: La respiración rítmica durante el parto maximizará la 

cantidad de oxígeno disponible para usted y el bebé. Las técnicas de respiración 

también pueden ayudar a manejar las contracciones y estar más satisfecho con la 

forma en que ha lidiado con el trabajo de parto. 

 

La respiración modelada: Se refiere al acto de respirar en cualquier cantidad de 

velocidades y profundidades posibles. Otras mujeres prefieren la respiración ligera, 

inhalando lo suficiente como para llenar su pecho. El objetivo es encontrar patrones 

de respiración que tengan un efecto calmante y relajante. Su respiración debe ser 

cómoda y no debe hacer que sienta falta de aliento o que se sienta mareado. 

 

Respiración lenta: cuando las contracciones son lo suficientemente intensas como 

para que ya no pueda caminar o hablar sin detenerse, se recomienda utilizar la 

respiración lenta por el tiempo que lo encuentre útil. Cambie a otro patrón si se pone 

tenso y ya no puede relajarse durante las contracciones. 

 

Respiración acelerada ligera: Gran parte de las mujeres siente la necesidad de 

cambiar a este tipo de respiración y más un durante la dase activa de su labor de 

parto, por lo que se recomienda dejar que la intensidad de las contracciones la guíen 

para decidir si debe usar respiración ligera y cuándo hacerlo. Inhale y exhale 
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rápidamente por la boca aproximadamente a una respiración por segundo. Mantenga 

su respiración superficial y ligera. Sus inhalaciones deben ser silenciosas, pero su 

exhalación es claramente audible. 

 

Respiración Variable: Esta es una variación de la respiración ligera. A veces se lo 

denomina respiración "hee-hee-who". La respiración variable combina la respiración 

superficial ligera con una exhalación periódica más larga o más pronunciada. La 

respiración variable se usa en la primera etapa si la mujer se siente muy abrumada, 

incapacitada para relajarte, desesperada o exhausta. 

 

2.2.3.1 Planificación familiar 

 
La planificación familiar brinda muchos beneficios a la madre, los hijos, el padre y la 

familia. 

 

Beneficios para la madre 

 
 Le permite recuperar su salud después del parto. 

 
 Da suficiente tiempo y oportunidad para amar y brindar atención a su esposo e 

hijos. 

 

 Da más tiempo para su familia y su propio avance personal. 

 
 Cuando padece una enfermedad, le da tiempo suficiente para el tratamiento y 

la recuperación. 

 

Beneficios para los niños 

 
 Las madres sanas producen hijos sanos. 

 
 Obtendrá toda la atención, seguridad, amor y cuidado que se merecen. 

 
Beneficios para el padre 

 
 Aligerar la carga y la responsabilidad de mantener a su familia. 
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 Le permite brindar a sus hijos sus necesidades básicas (comida, vivienda, 

educación y un futuro mejor). 

 

 Le da tiempo para su familia y su propio progreso personal. 

 
 Cuando padece una enfermedad, le da tiempo suficiente para el tratamiento y 

la recuperación. 

 

La planificación familiar y la educación son pasos importantes para romper el ciclo de 

la pobreza, tanto para las mujeres y sus familias como para los países donde viven. 

 

Según las estimaciones de la OMS más de 200 millones de mujeres en países en 

desarrollo y emergentes desean anticoncepción confiable pero no tienen acceso a 

ellos. A menudo no tienen ninguna posibilidad de protegerse contra embarazos no 

deseados. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de caer aún más en la pobreza (OMS, 

2014). La libertad de determinar personalmente el momento de un embarazo ayuda a 

reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Por encima de todo, fortalece 

la posición de las mujeres en la sociedad. 

 

El acceso, la disponibilidad y la asequibilidad son cruciales en este sentido. Pero solo 

el conocimiento de las posibilidades y los beneficios de la planificación familiar activa 

y la salud reproductiva faculta a las personas para tomar decisiones independientes. 

La anticoncepción moderna ha dado a las mujeres y las parejas los medios para 

controlar si tener hijos y cuándo tenerlos(Rodríguez , Bernal, & Castañeda, 2016). 

Además, ha tenido importantes consecuencias para la salud pública para las mujeres 

y las familias, y ha mejorado la autosuficiencia de las mujeres y sus oportunidades y 

resultados educativos, sociales y económicos. Sin embargo, a muchas mujeres y 

parejas les resulta difícil evitar los embarazos que no desean, por lo que se 

recomienda buscar ayudar profesional en los centros médicos especializados, en el 

Ecuador uno de los de mayor atención es La Asociación Pro-Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana (APROFE). 
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2.2.3.2 Servicios de atención prenatal 

 
Atención prenatal es cuando la mujer embarazada recibe un chequeo por parte de 

profesional médico dedicado al cuidado prenatal o enfermera o partera durante todo 

el embarazo. Recibir atención prenatal temprana y regular mejora las posibilidades de 

un embarazo saludable. Esta atención puede comenzar incluso antes del embarazo 

con una visita de atención previa a la concepción a una unidad hospitalaria más 

cercana al domicilio de la mujer embarazada. 

 

Una visita de atención previa a la concepción puede ayudar a las mujeres a tomar 

medidas para lograr un embarazo saludable, de acuerdo con Cáceres (2016)para 

promover un embarazo y nacimiento saludable es recomendable: 

 

 Desarrollar un plan para la vida reproductiva. 

 
 Aumente su ingesta diaria de ácido fólico 

 
 Asegúrese de que sus vacunas estén actualizadas 

 
 Controle la diabetes y otras afecciones médicas 

 
 Evitar fumar, beber alcohol y consumir drogas 

 
 Consigue un peso saludable 

 
 Aprender sobre el historial de salud de su familia y el de su pareja. 

 
 Busque ayuda para la depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental 

 
La atención prenatal le brinda la oportunidad de obtener asesoramiento y tratamiento 

garantizado por médicos especialistas en el tratamiento prenatal y eleva las 

probabilidades de que la madre y bebé tengan un periodo saludable antes, durante y 

después del parto. Entre más pronto se empiecen los cuidados prenatales más pronto 

podrán identificarse y modificarse los riesgos para la salud y los problemas físicos que 

puedan afectar su embarazo. Mantener visitas prenatales constantes brindan la 

oportunidad al médico especialista de controlar la salud de madre y del bebé. Esto es 

importante para identificar y tratar problemas lo antes posible. Durante la atención 
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prenatal no solo se involucran temas médicos, esta es la oportunidad de aprender 

muchas cosas sobre los buenos hábitos de salud, asesoramiento y servicios de apoyo 

comunitario, preparación para el parto y cómo ser un buena madre o padre. 

 

Durante el periodo de embarazo es común que su profesional de la salud programa 

las visitas de la siguiente manera: 

 

 Cada 4 semanas desde la primera visita prenatal hasta las 28 semanas 

 
 Cada 2-3 semanas de 28 a 36 semanas 

 
 Todas las semanas desde 36 semanas hasta que empiece la Labor de parto 

 
 Ecografía de anatomía aproximadamente a las 20 semanas 

 
 Visitas al consultorio y ultrasonido con más frecuencia si tiene problemas o 

malestares durante el periodo de gestación 

 

Dentro de las pruebas médicas a las cuales son sometidas las futuras madres, para 

una atención prenatal integral, incluyen: 

 

 Hemograma completo 

 
 Tipo de sangre y pantalla de anticuerpos 

 
 Factor Rh de sangre 

 
 Anticuerpos contra la rubéola 

 
 Anticuerpo Hepatitis B 

 
 Prueba de sífilis 

 
 VIH (con su consentimiento) 

 
 Prueba de función tiroidea 

 
 Culturas de clamidia y gonorrea 
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 Prueba de Papanicolaou 

 
 Soporte mojado para levadura vaginal y vaginosis bacteriana 

 
 Análisis de orina 

 
 Examen de drogas en orina 

 
Durante el embarazo existen múltiples restricciones, que a medida que se cumplan 

incrementan la probabilidad de un nacimiento sano del bebe y el bienestar de la 

madre, para Zerquera (2015) dentro se recomienda evitar: 

 

Evitar tomar medicamentos: Es aconsejable evitar tomar cualquier medicamento 

durante el embarazo, especialmente durante las primeras 12 semanas. Esto incluye 

medicamentos recetados y de venta libre, como aspirina y laxantes. Si tiene gripe, un 

resfriado o una enfermedad más complicada el medico encargado le recomendará 

qué medicamentos es seguro tomar. 

 

Evitar los rayos X: Evite hacer radiografías dentales de rutina o cualquier otro tipo de 

radiografía. Asegúrese de que los demás profesionales de salud a los que asiste, 

sepan del estado de embarazo, y si debe hacerse una radiografía, insista en que su 

útero esté protegido. 

 

Evitar los cigarrillos: Cuando una mujer embarazada fuma, reduce drásticamente 

el flujo de oxígeno que le brinda a su hijo/a. Además, las toxinas que se encuentran 

en el humo del cigarrillo comprimen el flujo sanguíneo a través de la placenta, lo que 

priva al o los bebes de los nutrientes necesarios para un desarrollo óptimo. 

 

Evitar el uso de drogas: Tomar drogas mientras está embarazada es lo mismo que 

administrarle drogas directamente a un bebé. El uso de drogas de cualquier tipo u 

origen durante el embarazo puede causar un aborto espontáneo, muerte fetal 

intrauterina, nacimiento prematuro, defectos de nacimiento y retraso mental. 

 

Evitar el consumo de alcohol: Mientras más alcohol ingiera la madre, mayor es el 

riesgo de que el bebé nazca con problemas físicos graves. El recién nacido podría 

adquirir el Síndrome de Alcohol Fetal, estos pueden padecer retraso mental y tener 
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características faciales anormales. Incluso si usted es solo un bebedor ocasional, tiene 

un riesgo ligeramente mayor de aborto espontáneo que un no bebedor. 

 

2.2.3.3 Servicios de atención post parto 

 
En las semanas posteriores al nacimiento, una mujer debe adaptarse a múltiples 

cambios físicos, sociales y psicológicos. Debe recuperarse del parto, adaptarse a las 

hormonas cambiantes y aprender a alimentar y cuidar a su recién nacido. Además de 

ser un momento de alegría y emoción, este "cuarto trimestre" puede presentar 

desafíos considerables para las mujeres, incluida la falta de sueño, fatiga, dolor, 

dificultades para amamantar, estrés, depresión, falta de deseo sexual e incontinencia 

urinaria. Las mujeres también pueden presentar problemas de salud preexistentes, 

como la dependencia de sustancias, la violencia de pareja y otras 

emociones(Domínguez, Gutierrez, & Reyes , 2017). 

 

Para optimizar la atención posparto, la orientación anticipada debe comenzar durante 

el embarazo, con una discusión sobre planificación familiar, alimentación infantil y 

recuperación posparto desde el nacimiento. Esta guía debe incluir una discusión sobre 

el propósito y el valor de la visita posparto. El paciente y su obstetra-ginecólogo, 

personal de enfermería u otro proveedor de atención obstétrica deben analizar los 

planes de vida reproductiva de la mujer, incluido el deseo y el momento de cualquier 

embarazo futuro. El intervalo óptimo entre el parto y el embarazo posterior es de 18 

meses a 5 años; el mayor riesgo de bajo peso al nacer y parto prematuro ocurre 

cuando el intervalo es menor a 6 meses(Domínguez, Gutierrez, & Reyes , 2017). 

 

El plan de vida reproductiva del paciente proporciona un contexto para discutir las 

opciones anticonceptivas, el asesoramiento prenatal integral también aborda los 

planes de alimentación infantil y ofrecer orientación anticipada sobre los desafíos de 

la crianza de los hijos y la recuperación del parto. 

 

De acuerdo con Roncallo, Sánchez y Arranz (2015) se recomiendan tomar en 

considerar los siguientes puntos como medidas estratégicas para un bienestar 

materno-infantil postparto: 
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 El seguimiento posparto temprano se recomienda para mujeres que padecen 

de perturbaciones hipertensivos del embarazo. 

 

 Se recomienda que todas las mujeres se sometan a una visita posparto 

completa dentro de las primeras 6 semanas después del nacimiento. Esta visita 

debe incluir una evaluación completa del bienestar físico, social y psicológico. 

 

 Deben existir sistemas para garantizar que las mujeres que desean 

anticonceptivos reversibles de acción prolongada o cualquier otra forma de 

anticoncepción puedan recibirlo durante la visita posparto integral, si la 

colocación posparto inmediata no se realizó antes. 

 

 La orientación anticipada recomendada en la visita de posparto incluye la 

alimentación infantil, la extracción de leche materna si regresa al trabajo o a la 

escuela, la retención de peso postparto, la sexualidad, la actividad física y la 

nutrición. 

 

 Cualquier complicación del embarazo debe discutirse con respecto a los 

riesgos para futuros embarazos, y se deben hacer recomendaciones para 

optimizar la salud materna. 

 

2.2.4 Intervención de enfermería en la labor de parto de primigestas 

 
El trabajo de parto es un momento que cambia la vida y es precioso para una mujer 

embarazada. Después de 9 meses de finalización, una mujer enfrenta el pánico y crea 

muy apreciable momento en su vida. Las enfermeras desempeñan un papel vital 

durante el trabajo de parto. La enfermera es la primera persona que entra en contacto 

con las mujeres embarazadas, esta debe ser respetuosa, estar disponible, alentadora, 

profesional y debe brindar el apoyo necesario durante el trabajo de parto. 

 

En el período grávido-puerperal, la atención multidisciplinaria es importante ya que la 

mayoría de estas mujeres en especial las primigestas, requieren intervenciones 

mínimas. En algunas situaciones, pueden ocurrir complicaciones o emergencias 

potencialmente mortales y deben identificarse de manera eficiente. Todas las 

personas involucradas, desde los profesionales de la salud hasta los administradores 
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locales, deben llevar a cabo acciones efectivas para garantizar una asistencia materno 

infantil sin riesgos. Las enfermeras tienen participación directa durante este período 

y, a la luz de los datos de morbilidad y mortalidad materna y neonatal, los estudios 

han tratado de mejorar los conocimientos técnicos y científicos para crear estrategias 

de atención de calidad(López, Medina, & Abad, 2015). 

 

El papel de las enfermeras en obstetricia incluye el control de las mujeres 

embarazadas durante la atención prenatal, el trabajo de parto, el parto y el puerperio, 

y la asistencia a mujeres embarazadas de alto riesgo en las unidades cuidados 

maternales. Por lo tanto, las enfermeras requieren preparación clínica para identificar 

problemas reales y potenciales, gestionar correctamente los diagnósticos y las 

diferentes situaciones que sobrellevan la labor de parto. 

 

Para Saavedra (2013) y EBE (2015), algunas intervenciones de enfermería 

importantes para el parto normal en mujeres en general y primigestas incluyen: 

 

 Promover la comodidad y tranquilizar con intervenciones básicas de 

enfermería. 

 

 Promueva la comodidad con paños fríos y húmedos en la cara de la mujer. 

 
 Dele trozos de hielo, barras de jugos congelados o caramelos duros en un palito 

para reducir la incomodidad de la boca seca. 

 

 Establezca una relación terapéutica con la mujer embarazada y con sus 

parientes. 

 

 Las intervenciones de enfermería más importantes son proporcionar apoyo 

emocional y fomentar la verbalización de los sentimientos para reducir la 

ansiedad. 

 

 Animar a las mujeres a que cambien de posición con frecuencia mientras las 

se acuestan y descansan. 

 

 Verificar los signos vitales maternos para identificar signos de hipertensión o 

hipotensión. 
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 Verificar la regularidad, el intervalo, la frecuencia y la duración de la contracción 

mediante palpación con recorridos con los dedos. 

 

 Notificar al médico especialista sobre las contracciones hipertónicas, ya que 

esto reduce el flujo sanguíneo placentario. 

 

 Evaluar el nivel, la ubicación, la duración, la intensidad del dolor y los factores 

que lo intensifican. 

 

 Evaluar la amenaza del dolor. 

 
 Realizar un examen vaginal para determinar el borramiento cervical, la 

presentación, la posición y la estación del feto. 

 

 Realizar un examen vaginal para verificar el color, el carácter del líquido 

amniótico y el momento de la ruptura. 

 

 Limitar la frecuencia del examen vaginal para evitar la introducción de 

microorganismos. 

 

 Verificar la frecuencia cardíaca fetal por auscultación y la aplicación de un 

monitor fetal externo. 

 

 Verificar la frecuencia cardíaca fetal cada hora durante la fase latente, cada 3 

o minutos en la fase activa y cada 15 minutos durante la segunda etapa. 

 

 Evaluar la frecuencia cardíaca fetal más frecuentemente y si se identifican 

anomalías. 

 

 Revisar la vejiga cada 2 horas o más para identificar la distensión de la vejiga. 

 
 Alentar a la mujer a evacuar cada 2-3 horas para evitar la distensión de la 

vejiga. 

 

 Realizar el cateterismo si la mujer no puede vaciarse y la vejiga está distendida. 

 
 Verificar la orina para identificar proteínas y glucosa. 
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 Abrir una línea intravenosa para mantener la hidratación y para una posible 

emergencia. 

 

 Colocar las piernas de la mujer en estribos. 

 
 Mantener el área perianal limpia durante la salida del bebé. 

 
 Administrar una episiotomía para prevenir el trauma materno y neonatal y para 

progresar en el parto. 

 

 La enfermera debe estar preparada para recibir al bebé y continuar con la 

observación del perineo femenino. 

 

 Recibir al recién nacido y asegurar un ambiente cálido. 

 
 Limpiar al recién nacido y cubrirlo con paños secos para mantener el calor 

 
 Evaluar al recién nacido y proporcionar atención de enfermería inicial es una 

de las partes clave de las intervenciones de enfermería. 

 

 Examinar cuidadosamente la placenta y las membranas fetales para ver si 

están intactas. 

 

 Limpie el área del perineo después del parto para encontrar cualquier 

laceración. 

 

 Controlar la contracción uterina, fondo de útero después del parto. 

 
 Verificar la cantidad, consistencia y color del sangrado vaginal después del 

parto. 

 

 Transfiera a la madre a la sala de recuperación 

 
 Otra importante intervención de enfermería es verificar los signos vitales cada 

15 minutos de la madre después del parto. 
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2.3 Proceso de atención de enfermería 

 
El proceso de atención de enfermería (PAE) es un método sistémico de brindar 

cuidados humanísticos eficientes centrados en el logro de resultados esperados, 

apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional e enfermería 

El uso del proceso de enfermería permite crear un plan de cuidados centrados en las 

respuestas humanas. El proceso de enfermería trata a la persona como un todo, el 

paciente es un individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas 

específicamente a él y no solo a su enfermedad. 

El proceso de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica 

asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva 

enfermera, unos cuidados sistemáticos, lógicos y racionales. 

Fases de los proceso de atención de enfermería 

 
Los siguientes son los pasos o fases del proceso de enfermería: 

 

 Valoración de las necesidades del paciente. 

 Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede asistir 

 Planificación del cuidado del paciente. 

 Implementación del cuidado 

  Evaluación del éxito del cuidado implementado y retroalimentación para 

procesos futuros. 

Fase de valoración: El profesional debe llevar a cabo una valoración de enfermería 

completa y holística de cada una de las necesidades del paciente, sin tomar en cuenta 

la razón del encuentro. Usualmente, se emplea un marco de valoración basado una 

teoría de Enfermería o escala de Glasgow. Estos problemas son expresados tanto 

como reales o potenciales (de riesgo). 

Fase de diagnóstico: Los diagnósticos de enfermería: son parte de un movimiento 

en enfermería para estandarizar la terminología que incluye descripciones estándar 

de diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquellos que apoyan la terminología 

estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en tener más rango científico 
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y basado en evidencia. El propósito de esta fase es identificar los problemas de 

enfermería del paciente. 

Fase de planificación: En acuerdo con el paciente, el profesional de enfermería 

planifica el tratamiento de cada uno de los problemas identificados en la fase de 

valoración y desarrollados en la de diagnóstico. Para cada problema se establece una 

meta mensurable. Por ejemplo, para el cliente que se discutió más arriba, la meta 

sería para el paciente que su piel permanezca intacta. El resultado es un plan de 

cuidados de enfermería. 

Fase de ejecución: En esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito 

anteriormente, realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. 

Los métodos de implementación deben ser registrados en un formato explícito y 

tangible de una forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. La claridad 

es esencial ya que ayudará a la comunicación entre aquellos que se les asigna llevar 

a cabo el cuidado de enfermería. 

Fase de evaluación: El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las 

metas identificadas en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es lento, o si 

ha ocurrido regresión, el profesional de enfermería debe cambiar el plan de cuidados 

de acuerdo a ello. En cambio, si la meta ha sido alcanzada entonces el cuidado puede 

cesar. Se pueden identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el proceso se 

reiniciará otra vez. 

2.4 Diagnósticos de enfermería aplicables en la labor de parto 

 
Dentro de los manejos de los diagnósticos aplicables en mujeres primigesta en la labor 

de parto, menciono los más relevantes en esta patología, los cuales detallo a 

continuación: 

Deterioro de la movilidad física 

R/C la disminución de la fuerza 

M/P verbalización, falta de aliento en el movimiento 

 
Resultado 

 
Nivel de movilidad. 
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 Deambulación: camina

 
Intervenciones 

 
 Manejo de energía Determinar las limitaciones físicas de la paciente.

 Determinar la causa de la fatiga.

 Vigilar la respuesta cardio-respiratoria a la actividad (taquicardia, palidez etc.).

 Favorecer el reposo.

 Ayudar a las actividades físicas normales (deambulación, realización de las 

actividades de la vida diaria)

Déficit de volumen de líquidos 

R/C Hemorragia 

M/P Debilidad 

Resultado 

 

 Estado de coagulación.

 Sangrado.

 Equilibrio electrolítico y ácido-base.

 Ritmo cardiaco.

 Orientación cognitiva.

 Fuerza muscular.

 
Intervenciones 

 

 Manejo de la hipovolemia. 

 Mantener una vía IV permeable. 

 Observar los niveles de hemoglobina y hematocrito. 

 Vigilar pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos). 

 Vigilar signos vitales cuando proceda. 

 Asistir a la paciente que deambula en caso de hipotensión. 

 Instruir a la paciente para que evite cambios posturales bruscos como 

sedentación y bipedestación Mantener un flujo de líquidos IV constante 
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Deterioro de la integridad tisular 

R/C Rotura de las paredes uterinas 

M/P Trabajo de parto 

Resultado 

 

 Integridad tisular: piel y membranas, mucosas.

 Hidratación.

 Coloración.

 Temperatura.

 
Intervenciones 

 

 Control de la hemorragia.

 Identificar la causa de la hemorragia.

 Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre.

 Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente.

 Compro bar el funcionamiento neurológico.

 Disminución de la hemorragia.

 Controlar los estudios de coagulación.

 Instruir a la paciente y familia acerca de los signos de la hemorragia y acciones 

apropiadas si se produjeran más hemorragias.

 Mantener la vía IV permeable.

 Administrar productos sanguíneos si está indicado.

 
Dolor de parto 

R/C Dilatación cervicar 

M/P Dinámica uterina y expulsión fetal 

 
Resultado 

 
 Gemidos

 Gritos

 Agitación

 Desgarro
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 Episiotomía

 Alteración de la frecuencia respiratoria

 Alteración de la frecuencia cardiaca

 

 
Intervenciones 

 

 Informar a la paciente origen y el porqué del dolor

 Valorar las características del dolor, duración, intensidad y presencia

 Enseñar posturas antialgicas

 Monitorización de los signos vitales

 Monitorizar el nivel de dolor durante el trabajo de parto (Diagnogtico enfermero 

NANDA, 2016)

 

2.5 Fundamentación Teórica 

 
Hay casos en que se alienta a los pacientes a sacar lo mejor de ellos a pesar de estar 

enfermos por un período de tiempo. Esto es muy particular en los entornos de 

rehabilitación, en los cuales los pacientes tienen derecho a ser más independientes 

después de ser atendidos por médicos y enfermeras. A través de estos, Dorothea 

Orem desarrolló la Teoría de Enfermería de Autocuidado o el Modelo Orem de 

Enfermería entre 1959 y 2001. Se considera una gran y amplia teoría de enfermería, 

lo que significa que abarca un amplio alcance con conceptos generales que se pueden 

ser aplicados a todas las instancias de enfermería inclusive la asistencia antes, 

durante y después de la labor de parto. 

 

La teoría de Orem definió la Enfermería como, el acto de ayudar a otros en la provisión 

y gestión del autocuidado para mantener o mejorar el funcionamiento humano a nivel 

de efectividad(Prado, Gonzáles , & Paz, 2014). 

 

De acuerdo con Salazar y Valenzuela (2010) las suposiciones de la Teoría del 

Autocuidado de Dorothea Orem son: 

 

1. Para mantenerse vivo y mantenerse funcional, los humanos participan en 

comunicación constante y se conectan entre sí y su entorno. 
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2. El poder de actuar deliberadamente se ejerce para identificar necesidades y 

hacer juicios necesarios. 

 

3. Los seres humanos maduros experimentan privaciones en la forma de acción 

para cuidarse a sí mismos y a los demás que implican la realización de acciones 

que rigen la vida y la regulación de la función. 

 

Dentro de la presente investigación esta teoría brinda los fundamentos necesarios 

para el establecimiento de las bases en el análisis de la problemática seleccionada, a 

través las diversas necesidades y modificaciones en el cuidado durante el embarazo 

de una mujer y más aun de una primigesta, quienes desconocen de ciertos 

procedimientos a seguir para mantener un cuidado matero-infantil efectivo. 

 

Para la consecución de lo expuesto previamente las mujeres embarazadas deben ser 

motivadas, informadas y educadas dentro de las acciones de autocuidado, lo que les 

permite conocer la naturaleza asistencial y aquellos factores que intervienen en su 

proceso de labor de parto y las acciones posteriores. Estos cuidados deberán ser 

expuestos y realizados a través de las diversas intervenciones del personal de 

enfermería como principal cuerpo de cuidado de las madres en especial las 

primigestas. 

 

2.6 Fundamentación legal 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los 

servicios públicos de atención médica lo serán para las personas que los necesiten. 

Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos 

públicos o privados. 

 

Este artículo mantiene relación con el presente estudio porque a través de la gratuidad 

de los programas de salud se pueden atender múltiples mujeres en labor de parto que 

cuentan con recursos limitados, además su atención es prioritaria tanto en lugares 

públicos como privados. 
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Sección quinta 
 

De los grupos vulnerables 
 

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 

discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y 

las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de 

riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. 

 

Los artículos expuestos anteriormente determinan que la salud en todas sus etapas 

en especial para grupos vulnerables como mujeres embarazadas se encuentra 

garantiza, es decir que bajo ningún concepto esta se le debe privar. Además, la ley 

ecuatorianos priorizan el cuidado materno-infantil en todas sus etapas, sin distinción 

de clase social o creencias religiosas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados desarrollar 

programas de estimulación de la lactancia materna. 

 
 
 

Art. 25: Atención al embarazo y al parto: El poder público y las instituciones de salud 

y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la 

atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, 

especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso 

inferior a dos mil quinientos gramos. 

 

El articulo 25 sobre la atención al embarazo y parto permite a los profesionales de la 

salud brindar y además exigir que se presten las condiciones adecuadas para la 

atención de la labor de parto, de esta forma se previene que existan mayores riesgos 

en el alumbramiento. 

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud: Los establecimientos de 

salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a: 
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3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento del 

embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos personales, 

domicilio permanente y referencias familiares de la madre; 

 

Los artículos expuestos del Código de la Niñez y la Adolescencia evidencian que la 

atención materno-infantil es una obligación del estado ecuatoriano, y con mayor 

énfasis en los casos de madres adolescentes y niños con problemas durante el 

nacimiento, todo el conglomerado de disposiciones legales enmarca un cuidado 

integral desde antes de la concepción hasta los cuidados post parto. 

 

EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013– 2017 

 
2.9. Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas 

menores de 5 años: 

 

h) Fortalecer programas y proyectos para mejorar la nutrición prenatal y posnatal e 

incentivar la alimentación sana de mujeres embarazadas, proporcionándoles los 

suplementos necesarios para su estado de gestación. 

 

En el punto 2.9 del Plan Nacional para el Buen Vivir se promueve el fortalecimiento de 

la nutrición de mujeres embarazadas, porque de esta forma se previenen múltiples 

complicaciones previas a la labor de parto. 

 

3.2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar 

las condiciones y los hábitos de vida de las personas 

 

l) Implementar programas de inmunización como mecanismo de defensa ante 

microorganismos patógenos, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

En el punto 3.2 se promueve la implementación de varios programas para la 

inmunización para prevenir enfermedades que podrían generar múltiples 

complicaciones adicionales durante la labor de parto. 
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3.5. Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva, como un componente del derecho a la libertad sexual de las 

personas 

 

e) Impulsar acciones de prevención del embarazo adolescente e implementar 

estrategias de apoyo integral a madres y padres adolescentes, así como a sus 

familias. En el punto 3.5 se promueven programas orientados no solo a la madre, sino 

al conjunto familiar que la rodea, para que de esta forma en conjunto puedan identificar 

y prevenir posibles complicaciones antes, durante y después de la labor de parte. Su 

importancia en esta investigación se centra los cuidados que se le pueden brindar a 

las primigestas inclusive antes de la labor de parto por parte no solo de las enfermeras 

sino también del ambiente que las rodea. 

 

2.7 Definición de términos básicos 

 
Anemia: Una condición de la sangre en la que no hay suficiente hemoglobina o no 

hay suficientes glóbulos rojos. 

 

Bolsa de aguas: La bolsa de membranas, que encierra al bebé en el útero, que se 

adhiere a la placenta y se llena de líquido. 

 

Cerclaje: Una puntada de cintura que se coloca en el cuello uterino de una paciente 

embarazada que tiene un problema específico con el cuello uterino llamado 

incompetencia cervical. En estos pacientes, el cuello uterino es débil y la presión 

causada por el embarazo en desarrollo puede hacer que el cuello uterino se abra y el 

bebé se puede perder sin esta puntada. Es un procedimiento muy breve que se realiza 

con anestesia epidural o anestesia general leve. 

 

Cesárea: operación abdominal utilizada para extirpar quirúrgicamente al bebé de la 

madre. Usado principalmente en casos donde el bebé no se ajusta, o la madre y / o el 

bebé están teniendo una situación de riesgo. 

 

Contracciones: endurecimiento del útero muscular. El útero embarazado 

normalmente contrae 3-4 veces por hora. Pueden ocurrir mucho antes con embarazos 

posteriores, pero no causan la dilatación del cuello uterino. Las contracciones reales 

del útero son dolorosas y comienzan en la parte posterior e irradian hacia el frente, 
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Coronación: Un término utilizado para describir la cabeza del feto que llega a la piel 

vaginal en el momento del parto. Se usa para describir el momento antes de que la 

cabeza salga realmente de la vagina. 

 

Cuello uterino: Abertura en el útero. Durante el parto, el cuello uterino se dilata (se 

abre), lo que permite que el bebé se mueva desde el útero a través del cuello uterino 

y luego a través de la vagina. 

 

Dilatación: describe cuánto se abre el cuello uterino durante el embarazo. Se mide 

en centímetros y la dilatación total es de 10 cm. Para dar a luz a un bebé a término, 

se debe abrir el cuello uterino 10 cm para permitir que la cabeza del feto pase con 

suficiente espacio. 

 

Incompetencia cervical: un cuello uterino que es intrínsecamente débil y se dilata 

sin dolor en el medio trimestre, seguido por la ruptura del agua y la pérdida del bebé. 

 

Labor: El período en el que nace el bebé que está marcado por contracciones 

regulares del útero, apertura del cuello uterino y cambios en el canal de parto para 

que el bebé pueda pasar. 

 

Presión sanguínea: La presión de la sangre en las arterias causada por el bombeo 

del corazón y el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos. 

 

Vejiga: El órgano en el que recoge la orina a medida que drena desde los riñones, y 

desde la que sale del cuerpo. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
 

 

3.1 Enfoque 

 
Para el desarrollo investigativo del presente proyecto se planteó un enfoque 

cuantitativo que dentro de sus características principales “Explora los fenómenos a 

profundidad, los significados se extraen de los datos, analiza múltiples realidades 

subjetivas y además posee una riqueza interpretativa” (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2015, p. 3). 

 

A través del enfoque cuantitativo se recolectarán datos para poder describir las 

principales variables seleccionadas a través de la medición numérica y estadística 

proporciona por los principales actores involucrados dentro de la problemática, de esta 

forma se podrán establecer esquemas de comportamiento que brindará las bases 

necesarias para el cumplimiento de los objeticos relacionados con la intervención de 

enfermería en la labor de parto de primigestas. 

 

3.2 Tipo de estudio 

 
El tipo de estudio de corte transversal que, de acuerdo con Hernández, Fernández, y 

Baptista (2015) “Plante la recoleccion de datos en un momento unico, con el proposito 

de describir las variables y analizar su incidencia en el tiempo seleccionado” (p.151). 

 

La investigación contempló un tipo de estudio descriptivo que tiene como objetivo el 

de analizar la incidencia de las variables propuestas a investigar dentro de la población 

o muestra seleccionada, es decir facilita la recolección de datos de los aspectos 

generales y actividades de un grupo de personas en estudio para brindar una visión 

general del escenario. 
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3.3 Población y muestra 

 
Población: Se conoce como población o universo al conjunto general de personas u 

objetos que conforman un área en estudio, para la presente investigación la población 

estará conformada por 25 profesionales de enfermería que laboran en el Hospital 

Básico Tipo C Cisne II. 

 

Muestra: Se conoce como muestra al subgrupo de una población que comparten 

características similares, en el caso particular de la presente investigación la cantidad 

de profesionales de enfermería es manejable y posible de abordar, por lo que la 

muestra tomará el mismo valor de su población de 25 profesionales de enfermería en 

el Hospital Básico Tipo C Cisne II. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 
La encuesta: se seleccionó esta técnica investigativa para poder recolectar y obtener 

información sobre temas en particular de los profesionales de enfermería y 

relacionados con su intervención en la labor de parto de las mujeres primigestas. 

 

Instrumento: Se hizo uso del cuestionario de preguntas que consta de una serie de 

interrogantes cerradas, objetivas y orientadas a la consecución de informacion 

específica para el análisis de los objetivos, este formulario se encuentra en el anexo 

3. 

 

3.5 Procesamiento de datos 

 
Con la autorización pertinente por parte de los directivos encargados del 

funcionamiento del Hospital Básico Tipo C Cisne II detallado en el anexo 1 en donde 

se explican los objetivos y naturaleza de la investigación de pregrado se procedió a 

realizar las encuestas respectivas a las 25 profesionales de enfermería. 

 

3.6 Recolección, análisis y tabulación de la informacion 

 
Para la investigación “INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA LABOR DE 

PARTO EN MUJERES PRIMIGESTA DEL HOSPITAL BÁSICO TIPO C CISNE II” la 

informacion recolectada a través de las encuestas fue tabulada y ordenada mediante 
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un procesador de hojas de cálculos y a su vez se generaron las respectivas tablas y 

gráficos, que fueron analizados y expuestos para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Al finalizar la recolección datos, a través de la técnica de investigación de la encuesta, 

realizada a 25 profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Básico Tipo C 

Cisne II, se la procesó con ayuda del software Excel 2016 obteniendo los siguientes 

resultados, distribuidos en primera instancia con relación a la caracterización del 

personal de enfermería, posteriormente se analizaron cada una de las preguntas 

pertinentes que abordan los objetivos específicos planteados en el capítulo I. 

 

Los gráficos utilizados en los análisis siguientes se encuentran detallados en el anexo 

6 de tablas y gráficos estadísticos, de igual forma en este apartado se podrá localizar 

toda la tabulación de la encuesta realizada. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL 

Gráfico No. 1 

Edad de las encuestadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 2 

Cargos de enfermería 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 25 

profesionales de enfermería se obtuvo que el 40% tiene edades entre 24-27 años, 

seguido por el grupo de entre 18-23 años con el 28%, 28-35 representado con el 20% 

y finalmente con el 12% lo mayores de 35 años. En relación con los cargos 

profesionales el 76% son licenciadas/os en enfermería mientras el 24% está 

compuesto por auxiliares de enfermería. 

 

Discusión: La intervención de personal profesional en el campo de la labor de parto 

de acuerdo con Saavedra (2013) es de vital importancia para el cuidado de las 

gestantes, por lo que enfatiza que el personal humano debe estar listo y poseer los 

conocimientos suficientes para la atención de cualquier eventualidad. Dentro de la 

investigación en curso podemos evidenciar que una amplia mayoría posee títulos de 

licenciadas en enfermería lo que les brinda un soporte amplio en el campo de la 

asistencia a pacientes, además la composición de la muestra es de personal joven, 

estos dos factores son de gran importancia porque a través de ellos se puede 

identificar que existe grandes expectativas para la atención integral de las mujeres 

primigestas en el Hospital Básico Tipo C Cisne II. 

18-23 24-27 28-35 35 en 
años años años adelante 
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3.6.1 Identificación de las principales complicaciones del trabajo de parto 

 
Gráfico No. 5 

Complicaciones 
 

 
 

Falta de progreso 

    
 

28% 

 

Labor apresurada   20%  

Malposicion   20%  

Sangrado excesivo   16%  

Distocia de hombro  8%   

Rotura uterina 4%    

Placentra previa 4%    

Desporporción cefalopélvica 0%     

Asfixia perinatal 0%     

Angustia fetal 0% 

0% 

  

 
5% 

 

 
10% 

 

 
15% 

 

 
20% 

 

 
25% 

 

 
30% 

Fuente: Encuestas realizadas 
       

Elaborado por: Las autoras 

 
Análisis: Dentro de las complicaciones con mayor frecuencia durante la labor de 

parto, la falta de progreso encabeza la lista con el 28%, seguida por la labor de parto 

prematura y la mala posición ambas con el 20%, el sangrado excesivo con el 16%, 

distocia de hombro 8%, rotura uterina y placenta previa 4%. 

 

Discusión: Las complicaciones con mayor frecuencia que se observan en el grafico 

disiente con lo expuesto por Sáenz, Santana y Torres (2015) en donde hace referencia 

a la labor de parto apresurada como una de las complicaciones más recurrentes en 

mujeres primigestas debido a las contracciones fuertes experimentadas por primera 

vez, bebes más pequeños que el promedio, esto en conjunto con la poca experiencia 

de las mujeres pueden significarla adhesión de más complicaciones. En la presente 

investigación la falta de progreso lidera las complica cines con mayor frecuencia, pero 

por un margen estrecho, lo que propone que cada complicación debe ser atendida y 

prevenida en lo posible por el personal de enfermería quienes son los que pasan más 

tiempo con las pacientes y pueden crear vínculos de seguridad al transmitir los 

procedimientos y cuidados básicos para una labor de parto segura. 
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3.6.2 Descripción de las medidas estratégicas para mantener un máximo 

bienestar materno infantil 

Gráfico No. 6 
Posiciones de mayor comodidad para primigestas durante la labor de parto 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 8 

Recomendaciones 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS: En las representaciones graficas expuestas se puede notar que de 

acuerdo con lo expuesto por el personal de enfermería encuestado el 52% de las 

mujeres primigestas se sienten más cómodas acostadas durante la labor de parto 

seguida por el 28% que prefiere sentada. Con relación a los cuidados después del 

alumbramiento las recomendaciones con mayor grado de importancia son la lactancia 

materna con el 60% y el cuidado del periné con el 56%. 

 

Discusión: De acuerdo con lo expuesto por Domínguez, Gutiérrez y Reyes (2017) 

uno de los puntos clave para el bienestar materno infantil es el cuidado post parto que 

para muchas mujeres primigestas suele ser una etapa llena de problemas y 

complicaciones por lo que debe recibir toda la ayuda posible tanto como por las 

unidades hospitalarias de cuidado como por los familiares. Además, se deben 

enfatizar y priorizar un cuidado integral materno-infantil por parte del personal de 

enfermería quienes a través de sus recomendaciones brindan la seguridad que las 

primigestas necesitan. 

Higiene de Lactancia Descanso  Dietas Ejercicios Cuidados 
los loquios   constante  apropiadas  suaves del periné 
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3.6.3 Identificación de la intervención de enfermería en la labor de parto de las 

mujeres primigestas 

 

Gráfico No. 10 

Valoración de las contracciones uterinas 
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Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 11 

Ejercicios de respiración en primigestas 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

ANÁLISIS: Para poder identificar las intervenciones del personal de enfermería en la 

labor de parto de las primigestas, se realizaron preguntas en donde se consultó sobre 

la valoración de las contracciones uterinas en donde se obtuvo que el 40% las realiza 

cada 15 minutos, el 32% cada 5 minutos y el 28% cada 10 minutos. Con relación a los 

ejercicios de respiración más complicados paras las primigestas se obtuvo que 40% 

para jadeante, 36% para abdominal y 24% para torácico. 

 

Discusión: De acuerdo con Saavedra (2013) existen múltiples intervenciones por 

parte del personal de enfermería, dentro de las de mayor importancia y monitoreo se 

encuentra la valoración de las contracciones uterinas y el seguimiento de los ejercicios 

de respiración para las mujeres y en especial las primigestas que por su falta de 

experiencia suelen ser más propensas a sentir desesperación durante la labor de 

parto. Con relación a la valoración de las contracciones el 40% respondieron que se 

la realiza cada 15 minutos lo que no va de acuerdo con lo que la teoría que indica que 

esta valoración debe hacerse cada 10 minutos. Dentro de los ejercicios de respiración 

el personal de enfermería expresa complicaciones con el tipo jadeante por su 

recurrente uso. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN EDUCATIVO 

 

 

4.1 Portada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE CUIDADOS 
ESTANDARIZADOS 

 
Para la labor de parto de mujeres 

primigestas 

GUAYAQUIL 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoras: Karen Adriana Cambindo Caicedo 

Génesis Del Rosario Consuegra Ramos 
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4.2 Antecedentes 

 
La atención de enfermería orientada hacia las mujeres embarazadas en labor de parto 

resulta ser una tarea desafiante, porque requiere de acciones y decisiones rápidas 

tanto como para su evaluación y ejecución, al mismo tiempo esta atención brindada 

no debe carecer de calidad ni de calidez para que la labor de parto se desarrolle en 

un ambiente adecuado. 

 

Durante el trabajo de parto, las mujeres necesitan acciones de cuidado sin traumas, 

la práctica humanizada colabora para que se desarrolle de la mejor forma posible. Las 

enfermeras son esenciales en este proceso porque actúan en el alojamiento y abogan 

por favorecer la atención no invasiva. De acuerdo con Pérez y Correa (2015) la 

enseñanza y reforzamiento de los conocimientos en cualquiera de los procesos de 

enfermería, reafirma los compromisos eficientes de atención y se consideran como 

uno de los aspectos más destacados del trabajo profesional. 

 

Una vez concluida las encuestas y realizado el respectivo análisis (anexo 6) se 

determinó que existe una deficiencia en los conocimientos relacionados con la 

atención de mujeres primigestas en labor de parto, lo que podría exponer 

agravamientos tanto como la mujer como la el neonato, por lo que la realización del 

presente plan de cuidados estandarizados se encuentra fundamentada. 

 

4.3 Justificación 

 
La propuesta se encuentra orientada directamente para el personal de enfermería del 

Hospital Básico Tipo C Cisne II, inaugurado el 10 de marzo del 2015, que cuenta con 

una sala de emergencias que atiende las 24 horas, salas de estabilización y camas 

para hospitalización. La unidad hospitalaria cuenta adicionalmente con dos salas de 

parto modernizadas con su respectiva unidad de imagenología. 

 

4.4 Objetivo General 

 
Diseñar un plan de cuidados estandarizados para la labor de parto, orientado al 

personal de enfermería del Hospital Básico Tipo C Cisne II. 
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4.5 Objetivos Específicos 

 
 Fortalecer la capacidad del personal de enfermería sobre los cuidados e 

intervenciones que se deben realizar a las mujeres primigestas en la labor de 

parto. 

 Capacitar a las pacientes en la sala de parto del hospital básico tipo C Cisne II 

sobre los cuidados sobre los ejercicios respiratorios durante la labor de parto 

que le ayudaran a tener un bienestar materno – infantil. 

 
 

4.6 Recursos Humanos 

 
Licenciadas en enfermería 16 

Auxiliares en enfermería 9 

4.7 Recursos Materiales 
 
 

Recursos Materiales 

Trípticos (impresión) 

Fotocopias 

Carteleras 

 

 

 
4.8 Recursos Económicos 

 
Cuadro No.  2 

 

Rubro Cantidad Costo por unidad Total 

Trípticos (Impresión) 30 0,5 $15,00 

Fotocopias 15 0,05 $0,75 

Movilización 10 0,3 $3,00 

Gastos varios 1 10 $10,00 

TOTAL   $28,75 

Elaborado por: Las autoras 

 
Se estima la utilización de $28.75 en recursos para poder implementar la propuesta, 

este valor cubre los gastos de materiales, movilización, comida entre otros. 
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4.9 Tiempo, Hora y Lugar 

 
En el hospital básico tipo C cisne II 

Ubicado en la 11 entre la ch y la d 

Y la hora de 8:00 a 8:20 am 

4.10 Contenidos 

 
En los cuadros a continuación se expondrán las principales intervenciones con su 

respectivo código NIC que recomendarán posibles soluciones a los problemas más 

característicos dentro de la labor de parto en mujeres primigestas: 

 

4.10.1 Plan de cuidados estandarizados para el puerperio durante la estancia 
 

Cuadro No.  3 

Cuidados estandarizados para el puerperio durante la estancia de la primigesta 
 

No. Intervenciones 
Cod. 
NIC 

Actividades 
Cumplimiento 

Si No 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Cuidados de enfermería 
durante el ingreso 

 
 
 
 

 
7310 

1. Realizar una introducción de sí mismo y 

de los cuidados funcionales 

  

2. Realizar una orientación hacia el paciente 
sobre las normas y funcionalidades de la 
unidad hospitalaria 

  

3. Realizar una valoración al paciente al 
ingreso 

  

4. Establecer un plan de cuidados para el 
paciente con las respectivas intervenciones 

  

5. Realizar una valoración de riesgos en 
pacientes vulnerables 

  

 
 
 

2 

 
 

Protección de los 
derechos del paciente 

 
 
 

7460 

1. Brindar al paciente una carta de derechos 
y obligaciones 

  

2. Brindar al paciente la intimidad necesaria 

durante la higiene y aseo personal 

  

3. Brindar la confidencialidad necesaria con 
relación a la informacion sanitaria del 
paciente 

  

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Intermediación cultural 

 
 
 
 

7330 

1. Identificar el concepto de la paciente en 
relación con los cuidados y problemas de 
salud que pueda padecer 

  

2. Identificar con claridad las múltiples 
prácticas interculturales que puedan afectar 
su salud 

  

3. Realizar una correcta mediación 
intercultural 

  

4. Modificar y adaptar las intervenciones 

culturales para un correcto entendimiento 
entre el personal de salud y la paciente 
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Elaborado por: Las autoras 

 
4.10.2 Plan de cuidados estandarizados para la inducción de parto, 

problemas de autonomía 

 

Cuadro No.  4 

Plan de cuidados estandarizados para la inducción de parto, problemas de 
autonomía 

Marque con una x las intervenciones realizadas 

 

Problemas Intervenciones Nic X Resultados Noc  

Higiene 

 
* Autónomo 

 
Cuidados perineales ( 1750) 

 Autocuidado higiene 
(0308) 

 

 
* Suplencia parcial 

 
 

Ayuda en el autocuidado: aseo personal 
(1804) 

 Aseo personal 
(0310) 

 

 
* Suplencia total 

Nivel de bienestar 
(2100) 

 

Eliminación 

 
* Autónomo 

 
Irrigación intestinal (0420) 

 Eliminación intestinal 
(0501) 

 

 
* Suplencia parcial 

 
Sondaje vesical intermitente (0582) 

 Eliminación urinaria 
(0503) 

 

 
* Suplencia total 

 
Gestión de la eliminación urinaria (0590) 

 Nivel de bienestar 
(2100) 

 

Movilidad 

* Autónomo  

Cambio de posición (0840) 

  
Nivel de bienestar 

(2100) 

 

* Suplencia parcial 

* Suplencia total 

Temperatura corporal 

* Autónomo  

Aplicación de frío o calor (1380) 

  
Nivel de bienestar 

(2100) 

 

* Suplencia parcial 

* Suplencia total 

Descanso 

* Autónomo  
Gestión del entorno y de la comodidad 

(6482) 

  
Nivel de bienestar 

(2100) 

 

* Suplencia parcial 

* Suplencia total 

 

Fuente: Unidad de Gestión Clínica y Ginecológica 
Elaborado por: Las autoras 
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4.10.3 Plan de cuidados estandarizados, problemas de colaboración 

 
Cuadro No.  5 

Plan de cuidados estandarizados, problemas de colaboración 

Marque con una x los cuidados, intervenciones y resultados aplicados 

 
Problemas Intervenciones Nic  Resultados Noc  

 
 

Dolor 

Gestión de dolor (1400)  
Respuesta psicológica y 

cognitivas (1306) 

 

Supresión de dolores de 
parto (6860) 

 

 
Vigilancia (6650) 

 Niveles de dolor, intensidad 
(2102) 

 

 

 
Ansiedad 

Reducción de ansiedad 
(5820) 

  
Control de la ansiedad (1402) 

 

Técnicas para tranquilizar 
(5880) 

 

Terapias de relajación 
(6040) 

  
Control del miedo (1404) 

 

 

Termorregulación 

Aplicación de calor o frío 
(1380) 

  
Termorregulación (0800) 

 

Tratamiento reductor de 
fiebre (3740) 

 

 

Nauseas 

Manejo de la nausea 
(1450) 

  
Control de la sintomatología 

(1608) 

 

Manejo del vómito (1570)  

Vigilancia continua (6650)  

 

 
Sueroterapia 

Gestión equilibrio ácido- 
base (1910) 

  
Equilibrio ácido-base (0600) 

 

Gestión líquidos- 
electrolitos (2080) 

  
Equilibrio de líquidos (0601) 

 

Reposición de líquidos 
(4140) 

  
Hidratación (0602) 

 

 
 

Medicación 
parenteral 

Administración 
medicamentos (2305) 

  
Control de síntomas (1608) 

 

Gestión de la medicación 
(2380) 

  
Control de riesgos (1902) 

 

 
Inducción al parto (6850) 

 Respuesta a la medicación 
(2301) 

 

     

 

Medicación 
epidural 

Administración de 
analgésicos (2214) 

  
Control de dolor (1605) 

 

Supresión de dolores de 
parto (6860) 

  
Gestión del dolor (1400) 

 

Bienestar 
Materno 

Flebotomía (4238)  Estado cuagulatorio (0402)  

Monitorización de signos 
vitales (6680) 

  
Estado de signos vitales (0802) 

 

 
 

Gestión de muestras de la 
sangre (7820) 

 Detección de riesgos (1908)  

Estado maternal durante el parto 
(2510) 
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Problemas Intervenciones Nic  Resultados Noc  

 
 
 
 

Bienestar fetal 

Monitorización de signos 
vitales (6680) 

  
Estado de signos vitales (0802) 

 

    

Amnioinfusión (6680)  Detección de riesgos (1908)  

Monitorización electrónica 
fetal, ante parto (6771) 

  
Estado fetal ante parto (0111) 

 

Monitorización electrónica 

fetal, durante el parto 
(6772) 

  
Estado fetal durante el parto 

(0112) 

 

 
Evolución de 

dilatación 

Vigilancia (6650)  Control de síntomas (1608)  

Cuidado durante el parto 
(6830) 

  
Detección de riesgos (1908) 

 

Temor 
relacionado al 

desconocimiento 

Guía anticipatoria (5210)  Control de miedo (1404)  

Enseñanza del 
procedimiento (5618) 

 Conocimientos de procedimientos 
(1814) 

 

 

Fuente: Unidad de Gestión Clínica y Ginecológica 
Elaborado por: Las autoras 



 

 

4.10.4 Plan de cuidados generales de un parto vaginal madres primigestas 

 
Como medida de distribución de la información de forma resumida en el apartado 

presente se exponen los diagnósticos de enfermería, así como los cuidados generales 

establecidos y recomendados para madres primigestas y como instrumento para 

llegar a más personas en el anexo 8 se encuentra un tríptico con la recopilación de la 

información. 

 

Cuadro No.  6 

Plan de cuidados generales de un parto vaginal madres primigestas 
 

Diagnóstico de enfermería Cuidados de enfermería 

 

Riesgo de hemorragias 

Vigilar constantemente la pérdida de loquios 

Controlar y vigilar los signos vitales 

Vigilar la altura del útero y la formación del globo vesical 

Si precisa el caso brindar masajes uterinos 

Riesgo de retención de 
orina 

Ejercicios de Kegel 

Si precisa el caso realizar un sondaje vesical 

Dolores agudos 
Valoración del dolor 

Brindar los cuidados estándares para pacientes con dolor 

 

 
Riesgo de estreñimiento 

Realizar un control de heces 

Brindar una dieta rica en fibras 

Realizar baños de asiento 

Aplicar frío local en el área del periné 

Incrementar la ingesta de líquidos 

Hipertermia 
Realizar una valoración de la temperatura corporal 

Brindar los cuidados estándares para pacientes con fiebre 

Deterioro de la integridad 
tisular 

Recomendar y brindar una higiene frecuente de los 
genitales 

Cuidados de la episiotomía con cura seca 

Ansiedad Disminución de la ansiedad 

Riesgo de lactancia 
ineficaz 

Brindar el asesoramiento para una correcta forma de 
lactancia materna 

Brindar ayuda durante la lactancia materna 

Fuente: Unidad de Gestión Clínica y Ginecológica 
Elaborado por: Las autoras 
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4.11 Metodología 

 
Participativo: Se trata de una toma de contacto en la que decimos quienes somos y 

que vamos hablar. 

Demostrativo: Una vez demostrado el visionario les preguntamos que les ha 

parecido y le invitamos a preguntar todo lo que no les haya quedado claro. 

 

4.12 Evaluación Cualitativa Y Cuantitativa 

 
Cuantitativa: Se estima la utilización de $28.75 en recursos para poder implementar 

la propuesta, este valor cubre los gastos de materiales, movilización, comida entre 

otros. 

 

Cualitativa: En relación con la presente propuesta su evaluación se encuentra 

determinada por el alcance e impacto que tenga sobre el personal de enfermería del 

hospital básico tipo c Cisne II y de cómo a través de este puedan mejorar y reducir los 

tiempos de atención a madres primigestas que se encuentran ingresas para labor de 

parto. 

 

4.13 Cronograma 
 
 

Actividades 
Tiempo 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Promover el Plan de cuidados 
estandarizados para el puerperio 
durante la estancia + Plan de cuidados 
generales de un parto vaginal en 
madres primigestas 

    

Promover el Plan de cuidados 
estandarizados para la inducción de 
parto, problemas de autonomía 

    

Promover el Plan de cuidados 
estandarizados, problemas de 
colaboración 

    

Promover el plan de cuidados generales 
de un parto vaginal madres primigestas 

    

 

Elaborado por: Las autora 
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4.14 Plan De Charla 

 
Tema: cuidados de enfermería en la labor de parto de mujeres primigestas. 

 
-Objetivo: Capacitar al profesional de salud en la sala de parto del hospital básico tipo C cisne II sobre los cuidados e intervenciones 

de enfermería. 

- Participantes: 25 profesionales de enfermería entre licenciados y auxiliares. 

 
-Tiempo: 20 min 

 
 

ACTIVIDADES 
 

CONTENIDO 
 

TIEMPO 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 

 
 Saludo 

 
Saludo e introducción sobre el tema. 
Preguntas iniciales si conocen del 
tema. 

 
5 minutos 

 
Recurso material: 
trípticos 

 
 ¿Qué es la labor de 

partos? 

 ¿Cuáles son las etapas 
de la labor de parto? 

 ¿Cuáles son las 
intervenciones de 
enfermería ante una 
labor de parto? 

 
 Enfoque del tema 

 
 Exposición del tema 

 Importancia y como 
aplicarlo en su vida diaria 

 Labor de parto 

 Fases de la etapas del parto 

 Intervenciones de enfermería 
en el trabajo de parto 

 

 
10 minutos 

 
 Retroalimentación 

 Conclusiones 

 
Preguntas al público presente sobre el 
tema 

 
5 minutos 
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CONCLUSIONES 

 
1. El personal de enfermería que labora en el Hospital Básico Tipo C Cisne II, se 

encuentra caracterizado por una población joven de entre 24-27 años, en 

donde un 76% son licenciadas/os en enfermería y el 60% tiene experiencia en 

la labor de parto de mujeres primigestas lo que les ha permitido atender y asistir 

a múltiples casos normales y con complicaciones de alumbramiento en las 

mujeres de la zona. 

 

2. En cuanto a la identificación de las principales complicaciones durante la labor 

de parto en la unidad hospitalaria analizada se identificó que la falta de 

progreso, la labor apresurada y la mal posición en conjunto con un sangrado 

excesivo como aquellas dificultades de mayor ocurrencia en las madres 

primigestas por lo que carecen de información y son más subjetivas a temores 

por el desconocimiento del proceso. 

 

3. Dentro de las medidas estratégicas para mantener un máximo bienestar 

materno-infantil el personal de enfermería identifico con el 52% que la posición 

con de mayor comodidad seleccionada por las primigestas para alumbrar es 

acostada, además que las recomendaciones post parto tienen una alta 

importancia cuando se tratan de temas relacionados con lactancia materna y el 

cuidado del periné. Estos factores permiten que tanto la madre como el niño 

tengan un proceso adecuado antes, antes, durante y después de la labor de 

parto. 

 

4. Las intervenciones de enfermería en la labor de parto de primigestas revelaron 

que un 40% de las encuestadas realizan la valoración de las contracciones 

uterinas cada 15 minutos lo que no es aconsejable durante la labor de parto, 

mientras apenas el 28% lo realiza de acuerdo con la recomendación cada 10 

minutos. Lo expuesto previamente limita un accionar correcto y preventivo ante 

cualquier eventualidad e incrementa las posibilidades de inseguridad en 

mujeres primigestas. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Realizar capacitación relacionadas con temas específicos de la atención a 

mujeres primigestas, como abordarlas y brindarles las recomendaciones 

necesarias para que atraviesen un proceso de labor de parto con la menor 

cantidad de complicaciones. 

 

2. Implementar campañas de prevención, cuidado y atención para reducir la 

desinformación existente en las mujeres primigestas y de esta forma 

prepararlas para que afronten de mejor forma la labor de parto. 

 

3. Brindar la introducción necesaria a las primigestas después del alumbramiento 

sobre los cuidados básicos de su cuerpo y además crear conciencia sobre la 

espera previa a un nuevo embarazo, para prevenir complicaciones en futuras 

labores de parto. lo expuesto anteriormente se lo puede realizar a través de 

charlas durante las visitas post parto a la unidad hospitalaria. 

 

4. Realizar una revisión de los protocolos internos de atención a las pacientes en 

labor de parto, en donde se expongan las principales recomendaciones para 

una valoración adecuada de las mujeres embarazadas y se realice un 

seguimiento continuo de las correcciones necesarias en el accionar del 

personal de la enfermería. 
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ANEXO 5: ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD 

TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA ENFERMERÍA 

 
 

 
ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 
Título del trabajo: INTERVENCIÓNES DE ENFERMERÍA EN LA LABOR DE PARTO EN MUJERES PRIMIGESTAS EN EL HOSPITAL BÁSICO TIPO C CISNEII 
Autor(s):KAREN ADRIANA CAMBINDO CAICEDO / GENESIS DEL ROSARIO CONSUEGRA RAMOS  

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EVALUACIÓN Calificación del revisor del trabajo final de Titulación NOTA PARCIAL 1 

MEMORIA 
ESCRITA 

  

 

EVALUACIÓN 
Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal 
 

NOTA PARCIAL 2 

Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3 

MEMORIA 
ESCRITA 

    

SUSTENTACIÓN 
ORAL 

   

PROMEDIO DE 
CALIFICACIONES 

   

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 Y NOTA PARCIAL 2) 

 

Firma del Tribunal Miembro 
1 (Presidente) 

 
 
 

 

 

 
C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 

   
 

C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

 
   

 
C.I.No. 

 

Firma del Estudiante 
 

   
 

C.I.No. 

 
Firma de la Secretaria 

 
   

 
C.I.No. 

 
FECHA : 

 
Guayaquil, ………………………………………. 
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Primera etapa: Dilatación 
del cuello uterino 

Segunda etapa: Movimiento en 
el canal de parto 

Tercera etapa: Entrega de la 
placenta 

ANEXO 10: INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Encuesta relacionada con la intervención de enfermería en la labor de parto en 

mujeres primigesta del Hospital Básico Tipo C cisne II 

 

Caracterización del personal encuestado 

1. Indique su edad 

35 en adelante 

2. Indique el cargo que desempeña dentro del Hospital Básico Tipo C Cisne II 

3. ¿Posee usted experiencia relacionada con la labor de parto de mujeres 
primigestas? 

 

Complicaciones en la atención de parto 
 

De acuerdo con su experiencia en la atención de labor de parto, responda lo siguiente: 

4. ¿En qué etapa de la labor de parto se le ha presentado con mayor frecuencia 
señales de alguna complicación? 

 
 
 

 
5. ¿Cuáles con las complicaciones más frecuentes dentro de la labor de parto, 

selecciones solo una opción? 

 
 
 
 
 

 
Medidas para mantener del bienestar materno-infantil 

 

6. ¿En qué posición las madres primigestas se sienten más cómodas cuando entran 
a la labor de parto? 

Sentada 

Si No 

 
Licenciada en enfermería 

 
Auxiliar de enfermería 

 
18-23 años 24-27 años 28-35 años 

Falta de progreso Angustia fetal Asfixia perinatal Distocia de hombro Sangrado excesivo 

Malposición Placenta previa Desproporción 
cefalopélvica 

Rotura uterina Labor apresurada 

 
En cuclillas Arrodillada Acostada 
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7. ¿Durante la labor de parto, que tipo de respiración considere usted que es la más 
adecuada para la futura madre? 

8. Califique las siguientes recomendaciones de cuidados para las madres 
primigestas después del parto, según su importancia 

 

Higiene de los loquios                                   
 

Lactancia constante  
                                                    

                                       
Descanso 

                                  

 
Dietas apropiadas 

                                   

Ejercicios suaves 
                                   

Cuidados del periné 
                                  

Espera previa a un nuevo embarazo 

Intervención del personal de enfermería 

 

9. De acuerdo con la siguiente lectura de signos vitales de una primigesta, ¿Cuáles 
considera que se encuentran dentro el rango normal? 

 

 
Temperatura 36.2 a 37.4℃ 

 

Pulso: 60-80 latidos por minuto                        

Presión arterial 120/80 mm Hg Max.                         

Presión arterial 90/60 mm Hg Min.                        

 

10. ¿Cuál es el intervalo de tiempo para la valoración de las contracciones uterina, 
en una mujer primigesta, durante la labor de parto? 

 

11. ¿Cuál de los siguientes ejercicios de respiración se le hace más complicado de 
ejecutar a las madres primigestas? 

 

   Abdominal 

Jadeante 

Lenta Acelerada Variable 

Alta Media Baja 

A) Cada 10 minutos 

 
B) Cada 5 minutos 

 
C) Cada 15 minutos 

Torácico 

Normal Alterado 
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ANEXO 11: CRONOGRAMA 

 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
# 

 
Fechas 
Actividades 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
 

1 

Revisión y 
ajustes al 
proyecto de 
investigación 
(Diseño de 
proyecto de 
investigación) 

 
 

X 

      

 
2 

Trabajo de 
campo: 
recopilación 
de información 

  

X 

     

3 Procesamiento 
de datos 

  
X 

    

 
4 

Análisis e 
interpretación 
de datos 

   

X 
   

 

5 
Elaboración 
del informe 
final 

   

X X 
  

6 Entrega del 
informe final 

    
X 

  

7 Sustentación 
     X X 
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ANEXO 12: PRESUPUESTO 
 
 
 

 

RUBROS COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Copias $0,05 150 $7,50 

Transporte $0,30 15 $4,50 

Impresiones B/N $0,10 130 $13,00 

Alimentacion $2,75 10 $27,50 

Internet $35,00 1 $35,00 

Empastados $15,00 3 $45,00 

Plumas / lápices $0,30 5 $1,50 

Papel $3,00 2 $6,00 

Impresiones COLOR $0,20 80 $16,00 

Anillados $2,50 3 $7,50 

TOTAL $163,50 

Elaborado por: Las autoras 
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ANEXO 13: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 
1. EDAD 

 
Tabla1. 

Edad de las encuestadas 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-23 años 7 28% 

24-27 años 10 40% 

28-35 años 5 20% 

35 en adelante 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 1 

Edad de las encuestadas 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
ANÁLISIS: Con relación a la edad de las encuestadas el 40% se encuentra 

representado en edades de entre 24-27 años, seguido por 28% de 18-23 años, con el 

20% las de 28-35 años, y apenas el 12% tiene 35 años en adelante, lo que expone 

que el personal en esta compuesto en su gran mayoría por personas jóvenes que 

recién inician sus labores como profesionales. 

18-23 años 24-27 años 28-35 años 35 en adelante 

12% 

20% 

28% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

40% 
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2. CARGO DEL PERSONAL ENCUESTADO 

 
Tabla2. 

Cargos de enfermería 
 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Licenciada en enfermería 19 76% 

Auxiliar de enfermería 6 24% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
Gráfico No. 2 

Cargos de enfermería 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

ANÁLISIS: El 76% del personal encuestado posee el tirulo de licenciada/o en 

enfermería, mientras que el 24% son auxiliares de enfermería, lo que expone que la 

población tiene alto grado de conocimientos adquiridos durante su formación 

profesional. 

Auxiliar de enfermería Licenciada en enfermería 

20% 
 

0% 

24% 

80% 
 

60% 
 

40% 

76% 
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3. EXPERIENCIA RELACIONADA CON LA LABOR DE PARTO DE MUJERES 

PRIMIGESTAS 

Tabla3. 
Experiencia en la labor de parto de primigestas 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 15 60% 

No 10 40% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 3 

Experiencia en la labor de parto de primigestas 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
ANÁLISIS:El grafico descrito previamente expone que el 60% tiene conocimientos ya 

sean estos adquiridos a través de la experiencia o durante su formación profesional 

relacionados con la labor de parto de primigestas, lo que indica que la unidad 

hospitalaria si cuenta con personal no solo profesional sino con experiencia. 

Si No 

40% 
60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

60% 
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4. ETAPAS DE LA LABOR DE PARTO CON MAYOR FRECUENCIA DE 

COMPLICACIÓN 

Tabla4. 
Etapas de labor de parto con frecuencia de complicaciones 

 

Etapa Frecuencia Porcentaje 

I etapa: Dilatación del cuello uterino 13 52% 

II etapa: Movimiento en el canal de parto 11 44% 

III etapa: Entrega de la placenta 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 4 

Etapas de labor de parto con frecuencia de complicaciones 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
ANÁLISIS: Durante en análisis de las encuestas realizadas al personal de enfermería 

se determinó que la etapa en donde se presentan complicaciones con mayor 

frecuencia es en la primera de la dilatación del cuello uterino, ya que es donde 

empiezan las contracciones, que son desconocidas por las primigestas y es donde se 

genera mayor nerviosismo por parte de ellas. 

I etapa: Dilatacion del II etapa: Movimiento III etapa: Entrega de 
cuello uterino en el canal de parto  la placenta 

4% 

44% 

52% 
60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
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5. COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES EN LA LABOR DE PARTO 

 
Tabla5. 

Complicaciones 
 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Falta de progreso 7 28% 
Angustia fetal 0 0% 
Asfixia perinatal 0 0% 
Distocia de hombro 2 8% 
Sangrado excesivo 4 16% 
Malposición 5 20% 
Placenta previa 1 4% 
Desproporción cefalopélvica 0 0% 
Rotura uterina 1 4% 
Labor apresurada 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 5 

Complicaciones 
 

 
 

Falta de progreso 

    

28% 

 

Labor apresurada   20%  

Malposicion   20%  

Sangrado excesivo   16%  

Distocia de hombro  8%   

Rotura uterina 4%    

Placentra previa 4%    

Desporporción cefalopélvica 0%     

Asfixia perinatal 0%     

Angustia fetal 0% 

0% 

  
 

5% 

 
 

10% 

 
 

15% 

 
 

20% 

 
 

25% 

 
 

30% 

 
Fuente: Encuestas realizadas 

       

Elaborado por: Las autoras 

 
ANÁLISIS: La complicación con mayor frecuencia de acuerdo el personal de 

enfermería se encuentra en la falta del progreso con el 28%,seguido por la labor 

apresurada y la mala posición con el 20%, sangrado excesivo con el 16%, distocia de 

hombro 8% y en últimos lugares con el 4% la rotura uterina y la placenta previa. 
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6. POSICIONES DE MAYOR COMODIDAD PARA MADRES PRIMIGESTAS 

DURANTE LA LABOR DE PARTO 

Tabla6. 
Posiciones de mayor comodidad 

 

Posición Frecuencia Porcentaje 

En cuclillas 2 8% 
Arrodillada 3 12% 
Acostada 13 52% 
Sentada 7 28% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 6 

Posiciones de mayor comodidad 
 

 
ANÁLISIS: La posición de mayor comodidad para las primigestas es acostada con el 

52%, seguid por la posición sentada con el 28%, arrodillada 12% y cuclillas con el 8%, 

lo que exhibe una preferencia por el confort en las primigestas. 

 

La posición acostada le brinda un confort y seguridad al mismo tiempo, al ser 

primigestas cada acción es nueva y el cansancio y temor se incrementan por lo que 

hay que brindarles un entorno tranquilo y adecuado. 

Sentada En cuclillas Arrodillada Acostada 

12% 
8% 

20% 

10% 

0% 

28% 

52% 60% 

50% 

40% 

30% 
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7. TIPO DE RESPIRACIÓN ADECUADA DURANTE LA LABOR DE PARTO 

 
Tabla7. 

Tipo de respiración 
 

Tipo de respiración Frecuencia Porcentaje 

Lenta 3 12% 

Acelerada 10 40% 

Variable 12 48% 

Total 25 100% 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 7 

Tipo de respiración 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
ANÁLISIS:De acuerdo con la informacion proporcionada por el personal de 

enfermería, durante la labor de parto la respiración variable fue la más opinada con el 

48% seguid por la acelerada con el 40% y al final la lenta con el 12%. Lo que exhibe 

que de preferencia se utilizan metodologías de respiración combinadas para adecuar 

el bienestar de las primigestas durante la labor de parto. 

40% 
 

30% 

20% 12% 

10% 
 

0% 

Lenta Acelerada Variable 

40% 50% 

48% 
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8. RECOMENDACIONES DE CUIDADO DESPUÉS DEL ALUMBRAMIENTO 

 
Tabla8. 

Recomendaciones 
 

Recomendaciones 
 Frecuencia / Porcentaje   

Total 
Alta % Mediana % Baja % 

Higiene de los loquios 11 44% 9 36% 5 20% 25 

Lactancia constante 15 60% 6 24% 4 16% 25 

Descanso 6 24% 7 28% 12 48% 25 

Dietas apropiadas 10 40% 8 32% 7 28% 25 

Ejercicios suaves 8 32% 9 36% 8 32% 25 

Cuidados del periné 14 56% 3 12% 8 32% 25 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 8 

Recomendaciones 
 

 
 

 
ANÁLISIS:de acuerdo a las recomendación de los cuidados post parto y la 

importancia que le brinda el personal de enfermería, se puede encontrar que la de 

mayor importancia registrada ocurre con la lactancia constante así como los cuidados 

del periné y la higiene de los loquios, el descanso con el 48% es una de las 

seleccionadas como de importancia baja, mientras que los ejercicios suave mantienen 

relación entre alta con el 32%, media 36% y baja con el 32% lo que expone que es 

una recomendación muy poco enfatizada y quizá mal comunicada. 

Higiene de Lactancia Descanso  Dietas Ejercicios Cuidados 
los loquios constante  apropiadas  suaves del periné 

 

% Alta % Mediana % Baja 

12% 

24% 24% 

16% 
20% 

32% 32% 32% 
28% 

36% 
32% 

28% 

40% 

48% 
44% 

36% 

56% 
60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

60% 
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76% 80% 

80% 

60% 

40% 

56% 60% 

44% 40% 

24% 20% 

% Normal % Alterado 

9. CONSIDERACIONES DE RANGOS NORMALES DE SIGNOS VITALES DE 

PRIMIGESTAS EN LABOR DE PARTO 

Tabla9. 
Consideraciones de los signos vitales 

 

Signos vitales 
Frecuencia / Porcentaje  

Total 
Normal % Alterado % 

Temperatura 36.2 a 37.4℃ 14 56% 11 44% 25 

Pulso: 60-80 latidos por minuto 19 76% 6 24% 25 

Presión arterial 120/80 mm Hg Max 15 60% 10 40% 25 

Presión arterial 90/60 mm Hg Min 20 80% 5 20% 25 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 9 

Consideraciones de los signos vitales 
 
 
 
 
 
 

 
20%  

0%     

 Temperatura 36.2 
a 37.4℃ 

Pulso: 60-80 
latidos por 

minuto 

Presión arterial 
120/80 mm Hg 

Max 

Presión arterial 
90/60 mm Hg Min 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
ANÁLISIS:En el grafico previo se puede evidenciar que el personal de enfermería con 

relación a la verificación de los signos vitales de una primigesta en labor de parto, 

aseveraron que la temperatura establecida 56% la considero como normal mientras 

que el 44% como alterada, en relación al pulso 76% normal, 24% alterada, Presión 

120/80 60% normal, 40% alterada, presión 90/60 80% normal, 20% alterada. 
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10. TIEMPO PARA LA VALORACIÓN DE LAS CONTRACCIONES UTERINAS EN 

UNA MUJER PRIMIGESTA 

Tabla10. 
Valoración de las contracciones uterinas 

 

Intervalo de tiempo Frecuencia Porcentaje 

Cada 10 minutos 7 28% 

Cada 5 minutos 8 32% 

Cada 15 minutos 10 40% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 10 

Valoración de las contracciones uterinas 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
ANÁLISIS:En la pregunta relacionada con la valoración de las contracciones uterinas 

el 40% aseguro que se la debe realizar cada 15 minutos, el 32% cada 5 minutos y 

apenas el 28% cada 10 minutos que de acuerdo con las recomendaciones este es el 

intervalo correcto. 

Cada 10 minutos Cada 5 minutos Cada 15 minutos 

28% 
32% 40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

40% 
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11. EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PARA MUJERES PRIMIGESTAS 

 
Tabla11. 

Ejercicios de respiración en primigestas 
 

Tipo de ejercicio Frecuencia Porcentaje 

Torácico 6 24% 

Abdominal 9 36% 

Jadeante 10 40% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico No. 11 

Ejercicios de respiración en primigestas 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

ANÁLISIS:para los ejercicios de respiración de mayor complicación para las madres 

primigestas evidenciado a través del personal de enfermería, se revelo que el 40% 

sugiere que el de tipo jadeante presente mayor complicación, seguido por el 36% 

abdominal y 24% torácico. 

Jadeante Abdominal Torácico 
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ANEXO 14: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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PLAN DE 
CUIDADOS 
GENERALES 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÌA 
EN LA LABOR DE PARTO DE LAS 

PRIMIGESTAS EN LA COMUNIDAD DEL 

CISNE 2, MATERNIDAD MARIANA DE 

JESÙS DE NOVIEMBRE 2017 A ENERO 
DEL 2018 

 
 

 
 

ANEXO 8: TRÍPTICO 

 

 

Intervención de enfermería en los cuidados 
de las madres primigestas 
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Autoras 

Sobre nosotros 

KAREN ADRIANA CAMBINDO 

CAICEDO 

GÉNESIS DEL ROSARIO 

CONSUEGRA RAMOS 

 
Contacto 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
 

 
PLAN DE 
CUIDADOS 
GENERALES 
Universidad 

de 

Guayaquil 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo de hemorragias 

 Vigilar constantemente la pérdida de 

loquios 

 Controlar y vigilar los signos vitales 
 

 Si precisa el caso brindar masajes 

uterinos 

Riesgo de detención de orina 

 Ejercicios de Kegel 
 

 Sondaje vesical si precisa el caso 

Dolores agudos 

 Valoración del dolor 
 

 Brindar los cuidados 

estándares a la paciente 

Riesgo de 

estreñimiento 

 Realizar un control de 

heces 

 Brindar una dieta rica en 

fibras 

 Incrementar la ingesta de 

líquidos 

Hipertermia 

 Realizar una valoración de 

temperatura corporal 

 Brindar los cuidados 

estándares para pacientes 

con fiebre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deterioro de la integridad 

tisular 

 Recomendar la higiene regular de los 

genitales 

Riesgo de lactancia ineficaz 

 Brindar el asesoramiento para una 

correcta forma de lactancia 

 Brindar ayuda durante las primeras 

lactancias 
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