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RESUMEN 

La patología de oligoamnios se ha incrementado en las gestantes a nivel nacional, sin que se 
conozca una causa definida, sin embargo, es una enfermedad que requiere atención de calidad para 
minimizar sus efectos negativos en la salud del binomio madre e hi jo, por esta razón se formuló el 

objetivo de Determinar la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes gestantes 
con oligoamnios que se encontraron hospitalizadasen la Maternidad Enrique C. Sotomayor, bajo la 
metodología transversal, cuantitativa, descriptiva, donde se aplicó la encuesta a 25 profesionales de  

enfermería y a 30 pacientes objeto de estudio, verificándose el conocimiento de los profesionales en 
el manejo de pacientes con oligiamnios, donde se constata la aplicación de la valoración de 
enfermería en un 55% siempre y en un 12% casi siempre y el restante 33% nunca, solo el 57% 

reconoció los pasos del diagnóstico de enfermería especializado para estas pacientes y solo un 30% 
realiza la evaluación a las gestantes en referencia, observándose limitaciones en la aplicación de la 
metodología NANDA, NIC y NOC, por lo que se evidencia el objetivo general de que más de la mitad 

del personal de enfermería no cumple de manera apropiada el PAE especializado en las gestantes 
con oligoamnios, a pesar que el actuar de enfermería es importante en todos los aspectos y sobre 
todo cuando se emplea el Proceso de Atención de Enfermería para así satisfacer las necesidades de 

las pacientes en beneficio de ellas. 
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ABSTRACT 

 
The pathology of oligohydramnios has increased in pregnant women at the national level, without 
knowing a definable cause, however, is a disease that requires quality care to minimize their negative 

effects on the health of mother and son, For this reason by the objective of determining the application 
of the nursing care process in pregnant patients with oligohydramnios that were found in the maternity 
hospital Enrique C. Sotomayor, Cross under the methodology, quantitative, descriptive, where you 

applied the survey to 25 nursing professionals and 30 patients under study, verified the knowledge of 
professionals in the management of patients with oligiamnios, where it says the application Nursing 
Process in a 68% always and in a 32% almost always, the satisfaction of the pregnant women with 

oligohydramnios shows that 39% the care provided is very good and a 8% believe the patients which 
is regular. Which indicates that the act of nursing is important in all aspects and especially when it 
uses the process of nursing care to meet the needs of the patients for the benefit of them?  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda dos variables muy bien definidas, la primera 

aborda el proceso de atención de enfermería como una metodología científica, 

sistemática y coordinada que las(os) profesionales de enfermería deben aplicar en 

todos los establecimientos hospitalarios del país, mientras que la segunda se enfoca 

en la atención a las pacientes con oligoamnios, reconociendo que esta patología 

puede afectar gravemente la salud del binomio madre e hijo, sino se trata de manera 

oportuna. 

 

Al respecto, es necesario destacar la importancia de la aplicación del proceso de 

atención de enfermería en los establecimientos hospitalarios, debido a que mediante 

este proceso cíclico y sistemático, se puede satisfacer las necesidades de las 

pacientes, en este caso de aquellas que han sido diagnosticadas con oligoamnios, 

para que proceda el mejoramiento continuo de la atención a este tipo de pacientes. 

 

El oligoamnios puede causar un desmejoramiento grave en los casos de las 

gestantes que no acudieron con frecuencia a la atención prenatal y que no se 

realizaron los chequeos de manera oportuna, lo que pudo haber incidido en que el 

diagnóstico y el tratamiento puede ser muy tardío, lo que puede ocasionar graves 

problemas en la salud del embrión o del feto, dependiendo de la etapa en que haya 

tenido lugar la enfermedad, situación que también puede causar una desavenencia 

de alta gravedad para la gestante. 

 

Con este antecedente, donde se asocian la aplicación del proceso de atención de 

enfermería y la calidad percibida por la paciente con oligoamnios, se formuló el 

objetivo de analizar la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes 

gestantes hospitalizadas con oligoamnios en la Maternidad Enrique C. Sotomayor, 

bajo el cumplimiento de tres objetivos específicos que son los siguientes: reconocer 

el nivel de capacitación del profesional de enfermería, identificar el cumplimiento de  
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los procedimientos de enfermería con relación a la metodología actual NANDA, NIC 

y NOC, evaluar la atención de enfermería a las pacientes con oligoamnios en cada 

una de las etapas del PAE, determinar el nivel de satisfacción de las pacientes 

gestantes con oligoamnios. 

 

Para cumplir con estos objetivos, se diseñó un estudio de cuatro capítulos, el cual 

inició con el planteamiento de la problemática correspondiente al proceso de 

atención de enfermería a las gestantes con oligoamnios, donde también se incluyó la 

justificación y los objetivos. 

 

La investigación continuó con el desarrollo de las bases teóricas acerca del proceso 

de atención de enfermería, como metodología científica aplicada al rol enfermero, 

así como los aspectos inherentes al oligoamnios, donde se llevó a cabo el análisis 

de la etiología, síntomas, epidemiología, diagnóstico y prevención de la enfermedad. 

 

La tercera unidad consideró los aspectos inherentes a la metodología, como es el 

caso de los tipos de investigación y métodos, población y muestra, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario de la encuesta al 

personal de enfermería y las pacientes gestantes con oligoamnios, así como otros 

factores importantes, después del cual se emitieron las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, así como la bibliografía, anexos y referencias 

bibliográficas. 

 

El cuarto capítulo se refiere a la propuesta de investigación, la cual está referida a la 

propuesta de capacitación para el personal de enfermería, de modo que pueda 

mejorar la calidad de la atención a las pacientes con oligoamnios, culminando con 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de atención de enfermería tiene su origen en el siglo XIX, con las 

investigaciones realizadas por Florence Nightingale acerca de la calidad de los 

sistemas hospitalarios, afianzándose el sistema creado por la pionera en la disciplina 

de la Enfermería, en las guerras ocurridas a mediados de la década de 1850-1860, 

sin embargo, su aplicación como una metodología científica tuvo lugar en la década 

de 1970, teniendo gran importancia en los sistemas de salud pública hasta la época 

actual.1 

 

En Latinoamérica, desde mediados del siglo pasado, se creó la plaza del Auxiliar de 

Enfermería como un miembro importante para el sistema de salud pública, sin 

embargo, los cambios emprendidos por la OMS en todo el mundo, a raíz del 

establecimiento de la metodología del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en 

los centros hospitalarios de todo el mundo y la medición de la calidad de estos 

establecimientos, abrió el camino para la creación de una profesión.2 

 

Los primeros países en adaptar la Enfermería como carrera profesional en sus 

sistemas de educación superior, fueron Cuba, Chile, México, entre otros, quienes 

entregaron a los hospitales públicos y privados de sus países, las primeras 

Licenciadas de Enfermería con criterio para la ejecución del PAE, el cual también fue 

objeto de cambios hasta los actuales momentos donde se emplea las normas 

NANDA, NIC y NOC, cuando antes solo se aplicaba la primera normativa en 

mención.3 
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El Ecuador no fue ajeno a estos cambios, porque también en el país, la aplicación 

del procedimiento científico de enfermería fue evolucionando, desde 1970, cuando la 

contratación del personal de enfermería no requería ningún estudio académico 

especializado, hasta los actuales instantes, donde los establecimientos de salud  

 

 

Seleccionan y contratan personal enfermero con conocimientos en la aplicación de 

las normativas NANDA, NIC y NOC del PAE, el cual es de uso universal en materia 

de salud, por lo tanto también se emplea en los casos de pacientes gestantes con 

oligoamnios. 

 

Acerca del particular cabe destacar que el registro de la OMS del año 2013, informa 

que 10 millones de mujeres embarazadas sufren algún tipo de afección durante la 

gravidez, de las cuales las hemorragias (25%), las infecciones (15%), los abortos 

(13%) y la preeclampsia – eclampsia (12%) representan las principales patologías 

que afectan a las gestantes, teniendo el oligoamnios entre el 6% al 7% de 

incidencia.4 

  

La OPS (2014) manifiesta que también en Latinoamérica existe un porcentaje de 

gestantes (40%) que fueron diagnosticadas con bajo nivel de líquido amniótico por 

debajo de los 5 cm3, que ha tenido lugar con mayor incidencia durante el primer 

trimestre de la gravidez.5 

 

En el Ecuador no existe una estadística general de gestantes con oligoamnios, 

debido a que más del 40% de las mujeres embarazadas que son diagnosticadas con 

esta afección, suelen recuperarse sin tratamiento alguno, sin embargo, la mayoría 

pueden sufrir complicaciones severas, que pasan a la estadística general de 

complicaciones, sin que se coloque en el registro a la escasez de líquido amniótico. 
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El Hospital GinecoObstétrico “MaternidadEnrique C. Sotomayor” ofrece atención de 

salud ginecológica y obstétrica, para la atención del binomio madre e hijo, desde los 

primeros días de la gestación, hasta el post – parto, además de otras especialidades 

en materia de salud sexual y reproductiva. 

 

En el año 2014, se presentaron 116 gestantes diagnosticadas con oligoamnios de un 

total de 781 pacientes, de acuerdo al registro del departamento de Estadística de 

este centro hospitalario, los cuales requirieron una atención esmerada por parte del 

personal de enfermería, durante cada una de las etapas del proceso de atención  

 

 

enfermero, que debía valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar a las 

pacientes que padecen  esta patología, para propiciar su pronta rehabilitación, en 

procura de que pueda tener un parto normal o sin problemas de puedan afectar la 

salud del recién nacido en su etapa fetal. 

Por esta razón, la problemática del proceso de atención de enfermería para 

pacientes con oligoamniospertenece a la disciplina de laEnfermería, por lo que el 

desarrollo de la presente investigación está fundamentado en la teoría de enfermería 

de  VIRGINIA HENDERSON Y DOROTEA  OREM. 
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En el desarrollo de la investigación se ha tomado las teorías más relevantes acerca 

de las variables del Proceso de Atención Enfermería  y de las pacientes con 

oligoamnios, para contar con los suficientes elementos teóricos que puedan mejorar 

la labor del personal de enfermería en la aplicación del PAE para la atención de 

estas usuarias, en cumplimiento de los principios constitucionales y del tercer 

objetivo del buen vivir. 

Con lo antes mencionado nos surgen algunas interrogantes, que son las siguientes:  

¿Cuál fue el nivel de satisfacción que percibieron las pacientes gestantes con 

oligoamnios por la atención del   profesional de enfermería? 

¿Cómo se aplicó el proceso de atención de enfermería en pacientes gestantes 

hospitalizadas  con oligoamnios  la Maternidad Enrique C. Sotomayor? 

Frente a estas interrogantes como futuros profesionales sentimos la necesidad de 

investigar este problema el mismo que lo planteamos de la siguiente manera: 

 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Analizar   y  determinar  la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en las 

pacientes gestantes con Oligoamnios hospitalizadas en la Maternidad Enrique C 

Sotomayor? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo principal para llevar a cabo la presente investigación fue porque durante el 

Internado que se realizó en el Hospital Ginececo - Obstétrico “Enrique C 

Sotomayor”, se observó que las pacientes con oligoamnios regresaron con 

complicaciones al establecimiento hospitalario, por lo que no se cumplió 

eficientemente con el tercer objetivo del buen vivir, ni con las normativas 

constitucionales ni de salud pública, lo que a su vez puede ser mejorado con la 

óptimo aplicación del proceso de atención enfermero, de allí la importancia para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

La relevancia de la investigación entonces está fundamentada en que se espera 

proporcionar bienestar a las gestantes, para que a través del rol de enfermería sea 

más eficiente el cuidado de la paciente durante el embarazo e impedir que una 

reducción del líquido amniótico puede causar complicaciones al feto o al recién 

nacido. 

 

Ello significa que la contribución de la presente investigación, aportará a la 

comunidad de pacientes con oligoamnios, quienes pueden mejorar su condición de 

salud a través de la aplicación eficiente del proceso de atención de enfermería en 

estos casos, lo que a su vez generará un impacto social positivo en el 

mantenimiento de un estado saludable de las gestantes  hospitalizadas. 

 

Las investigaciones y publicaciones evidencian la importancia que tiene la óptima 

aplicación del proceso de atención de enfermería en la conservación del buen 

estado de salud de la comunidad de gestantes, en los cuidados para cualquier tipo 

de complicación durante el embarazo. 

 

 

La presente investigación está relacionada con las variables del proceso de atención 

de enfermería que es la independiente y el bienestar de las pacientes con 

oligoamnios que es la dependiente, las cuales serán abordadas en un extenso 

marco teórico. 
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Los hallazgos de la investigación deben poner de manifiesto cómo ha incidido la 

aplicación o no del proceso de atención de enfermería en el estado de salud de las 

pacientes con oligoamnios, para sugerir una recomendación que maximice el nivel 

de satisfacción de las pacientes y conserve el bienestar de la salud de su hijo, desde 

su etapa fetal hasta que es denominado como recién nacido. 

 

Los beneficiarios principales de la investigación son las pacientes con oligoamnios 

atendidas en la Consulta Externa del establecimiento hospitalario donde se delimita 

el estudio, aunque también se beneficia al personal de enfermería que puede 

propiciar un rol más eficiente a través del uso del PAE bajo las normativas NANDA, 

NIC y NOC. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar  y determinar  la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en 

pacientes gestantes con oligoamnios hospitalizadas en la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor. 

 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el cumplimiento del personal enfermero en la etapa de valoración 
del PAE en gestantes con oligoamnios. 

 

 Describir el cumplimiento del personal enfermero en la fase de diagnóstico 
del PAE en gestantes con oligoamnios. 

 

 Reconocerel cumplimiento del personal enfermero en las fases de 
planificación e intervención del PAE en gestantes con oligoamnios. 

 

 Indicar el cumplimiento del personal enfermero en la etapa de evaluación del 
PAE en gestantes con oligoamnios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se revisaron diversos portales del Internet para hallar estudios acerca dela 

aplicación del proceso de atención enfermero en pacientes con oligoamnios, debido 

a que no se halló investigaciones similares en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad a la que pertenece la Escuela de Enfermería. 

 

Los resultados no evidenciaron estudios realizados sobre esta problemática en el 

territorio ecuatoriano, sin embargo, se tomaron como antecedentes investigativos las 

tesis de grado realizadas en otros países. 

 

La primera tesis de grado que se abordó fue aquella de autoría de la Dra. Cárdenas 

Itsel (2009), quien estudió el “Manejo del Oligoamnios en gestantes de 28 semanas 

y más”, cuya delimitación temporal fue el año 2009 y la espacial fue la ciudad de La 

Habana, el estudio evidenció como principales resultados que“la conducta de las 

embarazadas con esta patología experimentó un aumento del ILA a las 24 horas, 

disminución de respuestas positivas a pruebade tolerancia a la oxitocina, aumento 

del número de partostranspelvianosen el caso de que su inicio sea espontáneocon 

una leve disminución de la morbilidadperinatal”.6 

 

La segunda investigación abordan  problemática de la “respuesta del oligoamnios 

con hidralazina más hidratación durante 72 horas en pacientes embarazadas del 

servicio de alto riesgo en el Hospital de la Mujer” de autoría de López Francisco 

(2010), con cuyos resultados se pudo identificar que el uso de hidrazalina y de 

hidratación parenteral en el lapso de 72 horas en pacientes con oligoamnios tuvo 

eficacia estadística y clínica, lo que significó que el incremento del líquido amniótico 

incidió en la mejoría de las pacientes con esta patología, para que se disminuya en  
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Algún grado la morbilidad y mortalidad fetal, por sufrimiento agudo, requiriendo los 

recién nacidos cuyas madres sufrieron de esta patología, mayor cantidad de 

nutrientes para reducir el bajo peso al nacer.7 

 

En consecuencia, el oligoamnios es una patología que está relacionada con 

complicaciones durante la gestación en todas sus etapas, por ello el proceso de 

atención de enfermería puede garantizar la minimización de las mismas para 

beneficio del bienestar del binomio madre e hijo. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

Es importante conocer teóricamente qué es el oligoamnios, cuáles son sus 

síntomas, cómo se manifiesta y se diagnostica, cuáles son las causas por las cuales 

se presenta esta patología, pero previamente es necesario hacer mención del 

proceso de atención de enfermería, debido a que uno de los objetivos de la presente 

investigación es determinar el rol de enfermería en la atención de pacientes con 

oligoamnios. 

 

Por este motivo en este apartado se hace referencia a los cinco pasos del proceso 

de atención enfermero, para continuar con una descripción breve de los principales 

aspectos relacionados con el oligoamnios, como se presenta en los siguientes sub-

numerales. 

 

2.3 OLIGOAMNIOS 

Se define como oligoamnios a la disminución en la cantidad de líquido amniótico. 

Muchas veces es una señal de la presencia de otros inconvenientes durante la 

gestación, por lo cual su diagnóstico implicará que deben realizarse estudios más 

detallados. 
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El líquido amniótico rodea y protege a tu bebé y desde el segundo trimestre 

colabora en el  desarrollo y crecimiento normal tanto de los pulmones como de su 

sistema gastrointestinal. Su presencia también permite que tu bebé se mueva y se 

desarrolle el sistema musculo esquelético. 

Desde las 12 semanas, el líquido amniótico está formado principalmente por orina 

fetal. La cantidad de líquido aumenta aproximadamente hasta la semana 32 del 

embarazo para mantenerse en forma estable hasta el término de la gestación. 

 

COMO SE DIAGNÓSTICA OLIGOAMNIOS 

 

Los oligoanmios se diagnostican  durante la realización de una ecografía de 

control,  para precisar y cuantificar la cantidad de líquido se  utiliza el índice de 

líquido amniótico (ILA). Si la profundidad de la suma de todos los espacios que 

contienen líquido amniótico es menor a 5 centímetros se diagnostica oligoamnios. 

 

¿ES FRECUENTE LA APARICIÓN DE OLIGOAMNIOS? 

Aproximadamente el 8% de las mujeres al término del embarazo, tienen un nivel de 

líquido amniótico inferior al normal. El oligoamnios se puede presentar en cualquier 

momento del embarazo, aunque es más frecuente durante el último trimestre. 

Las consecuencias del oligoamnios varían según el trimestre en el cual se produce. 

Cuando el oligoamnios se produce durante la primera mitad de la etapa del 

embarazo, las consecuencias sobre el desarrollo del bebé serán mas severas que 

cuando se produce en el  último trimestre. La disminución de líquido durante los 

primeros meses pueden provocar que los pulmones no se desarrollen que que los 

miembros no se desarrollen correctamente.  Durante esta etapa también aumentará 

el riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro. 

Cuando el oligoamnios se produce cerca del término puede originar más 

complicaciones durante el parto. 
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2.3.1  ETIOLOGÍA  

Por lo general, un oligohidramnios es causado por anormalidades del tracto urinario 

fetal, tales como la agenesia renal bilateral, riñones poliquísticos u obstrucción 

genitourinaria fetal.Una insuficiencia uteroplacentaria es otra causa común, así  

Como la arteria umbilical única.La mayoría de estas anomalías pueden ser 

detectadas por la ecografía obstétrica. 

 

2.3.2 CAUSAS DE LOS OLIGOAMNIOS 

No siempre se conoce la causa del oligoamnios, pero en su mayoría se produce  en 

forma secundaria a  malformaciones y enfermedades renales del feto, a  la rotura 

prematura de la bolsa y por una deficiencia en el volumen de sangre y nutrientes que 

recibe el bebé dentro del útero (hipertensión, preeclampsia, enfermedades crónicas 

de la madre, etc) 

Cuando se produce alguna patología, como las antes mencionadas, que genera que 

el bebé no reciba el aporte de sangre y oxígeno necesario, inteligentemente 

redistribuye el flujo sanguíneo de su organismo a los órganos vitales: el corazón  y el 

pulmón.  Por lo tanto el riñón fetal recibirá menos sangre y el volumen de orina que 

el bebé produce disminuirá y así también disminuirá su velocidad de crecimiento. 

 

2.3.3 SÍNTOMAS 

A continuación, se enumeran los síntomas más comunes del oligoamnio. Sin 

embargo, cada mujer puede experimentarlos de una forma diferente.  

Los síntomas pueden incluir: 

 Pérdida del líquido amniótico cuando la causa es la ruptura del saco 

amniótico 

 Cantidad reducida del líquido amniótico detectada por ultrasonido.  

Cabe tener en cuenta que los síntomas del oligoamnios  pueden parecerse a los de 

otros trastornos médicos.  
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2.3.4 DIAGNÓSTICO 

Para verificar que una mujer en su etapa gestacional presenta oligoamnios, se 

emplean los siguientes medios diagnósticos para detectar esta patología, los cuáles 

se mencionan a continuación: 

Además del examen físico y los antecedentes médicos completos, el 

oligohidramnios generalmente se diagnostica con una ecografía. Pueden medirse las 

bolsas de líquido amniótico para calcular la cantidad total del mismo. Mediante la 

ecografía también se puede observar el crecimiento fetal, la estructura de los riñones 

y el tracto urinario y detectar la orina en la vejiga del feto. Pueden realizarse estudios 

de flujo por Doppler (un tipo de ecografía que se utiliza para medir el flujo 

sanguíneo) con el fin de estudiar las arterias de los riñones. 

 

2.3.5 COMPLICACIONES 

Cabe recalcar que en muchos países y en el nuestro también la tasa bruta de 

mortalidad es alta en el oligohidramnios. 

 La falta de líquido amniótico permite la compresión del abdomen del feto, lo que 

limita el movimiento de su diafragma. Además de la fijación de la pared torácica, la 

falta de líquido amniótico que fluye dentro y fuera del pulmón fetal lleva a hipoplasia 

pulmonar.  

Los oligohidramnios también se asocia con manchas de meconio sobre el líquido 

amniótico, anomalías de la conducción eléctrica del corazón fetal, la compresión del 

cordón umbilical, la mala tolerancia durante el trabajo de parto, la reducción de las 

puntuaciones del Test de Apgar, y acidosis fetal.  

En los casos de restricción del crecimiento intrauterino, el grado de oligohidramnios 

es a menudo proporcional a la restricción del crecimiento fetal, con frecuencia refleja 

la magnitud de la disfunción placentaria, y se asocia con un aumento 

correspondiente en la ruptura prematura de membranas. 

 

2.3.6 TRATAMIENTO 

El tratamiento específico del oligohidramnio será determinado por el médico acorde 

con:  

 El embarazo, el estado general de salud de la paciente y sus antecedentes 

médicos y ginecológicos 

 Qué tan avanzado está el trastorno o patología 
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 La  tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias 

 Las expectativas para la evolución del trastorno 

 La opinión o preferencia de la peciente con oligoamnios 

 

El tratamiento del oligohidramnios puede incluir: 

 

 Monitoreo riguroso de la cantidad de líquido amniótico y consultas de 

seguimiento frecuentes con su médico tratante. 

 Amnioinfusión:se vierte un líquido especial dentro del saco amniótico para 

reemplazar la pérdida o los bajos niveles de líquido amniótico. La 

amnioinfusión es aún un tratamiento experimental, pero puede sugerirse 

durante el embarazo con el fin de intentar prevenir la hipoplasia pulmonar 

(pulmones subdesarrollados) o en el momento del parto para prevenir la 

compresión del cordón umbilical. 

 Parto: si el oligohidramnios pone en peligro el bienestar del feto o de la madre, 

es posible que sea necesario un parto prematuro. 

 

 

2.4 GESTACIÓN 

La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el 

nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la 

madre. 

La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para describir 

qué tan avanzado está éste.  

Se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer 

hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. 

La edad gestacional se puede determinar antes o después del nacimiento. 

Antes del nacimiento, el médico empleará una ecografía para medir el tamaño de la 

cabeza, el abdomen y el fémur del bebé. Esto ayuda a determinar qué tan bien está 

creciendo el bebé dentro del útero. 
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Después del nacimiento, la edad gestacional se puede medir observando el peso, la 

talla, el perímetro cefálico, el estado de la piel y del cabello, los reflejos, el tono 

muscular, la postura y los signos vitales del bebé. 

 Es posible que la edad gestacional de desarrollo del bebé no sea la misma que la 

edad gestacional por calendario.  

La determinación de la edad gestacional del bebé es importante, dado que 

suministra información al médico que le ayuda a establecer el plan de tratamiento 

médico para el bebé. 

 

2.4.1 ETAPAS DE LA GESTACIÓN 

A través de muchísimas etapas, lo que fue un pequeño óvulo fecundado se 

convertirá en un hermoso bebé a futuro, es importante conocer  el desarrollo del 

embarazo mes por mes, semana por semana. 

El embarazo suele durar por regla general 280 días (40 semanas), contando a partir 

del primer día de la última menstruación. Durante ese tiempo tendrán lugar 

muchísimos cambios en el desarrollo del bebé y, tanto físicos como psíquicos, en la 

madre. 

A continuación detallamos las etapas de la Gestación mes por mes: 

 

Primer mes: 

Durante las primeras 8 semanas, el bebé es un embrión. Aparecen los botoncitos de 

las extremidades, que crecerán para formar los brazos y las piernas. El corazón y los 

pulmones se empiezan a formar. El corazón empieza a latir el 25º día. El tubo 

neural, que se convierte en el cerebro y la médula espinal, se empieza a formar.  

 

Segundo mes: 

En esta etapa, se forman todos los sistemas y órganos principales del cuerpo. Se 

forman las orejas, los tobillos y las muñecas. También se forman y crecen los 

párpados, pero aún permanecen sellados. Se forman los dedos de las manos y de 

los pies. Para el final de segundo mes, el feto ya se ve más como una personita, 

mide 4 cm y pesa 5 gr.  
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Tercer mes: 

Los dedos de las manos y de los pies ahora tienen uñas suaves. La boca presenta 

20 agujeritos donde se insertarán los dientes. Por primera vez, la madre podrá oír 

los latidos del corazón de su bebé (10 a 12 semanas). Durante el resto del 

embarazo, todos los órganos del cuerpo madurarán y el feto aumentará de peso. 

Para el final de este mes, el feto mide aproximadamente 10 cm y pesa 20 gr.  

 

Cuarto mes: 

En esta etapa el feto se mueve, patea, traga y puede oír las voces del exterior. La 

piel es rosada y transparente. El cordón umbilical continúa creciendo y ampliándose 

para llevar suficiente alimento de la madre al feto. 

No se puede ignorar que la madre también puede pasar sustancias dañinas como el 

tabaco, el alcohol y otras drogas. 

Para el final del 4º mes, el feto mide aproximadamente 15 cm y pesa 93 gr.  

 

Quinto mes: 

La futura mamá comprueba que el feto empieza a estar más activo, moviéndose de 

lado a lado, y que a veces se voltea totalmente. El feto duerme y se despierta a 

intervalos regulares. El feto tiene un mes de crecimiento muy rápido. Al final del 5º 

mes, el feto mide 25 cm y pesa 245 gr.  

 

Sexto mes: 

La piel de su futuro bebé es ahora roja y arrugada y está cubierta de un vello fino y 

suave. En esta etapa el feto es por lo general demasiado pequeño y sus pulmones 

aún no están listos para vivir afuera de su madre. Si naciera ahora, el feto quizás 

podría sobrevivir con cuidado intensivo. Los párpados se empiezan a despegar y los 

ojos se abren. Ya se pueden ver las líneas de los dedos de las manos y de los pies. 

Al final del 6º mes, el feto mide 30 cm y pesa 640 gr.  

 

Séptimo mes: 

El feto puede abrir y cerrar los ojos y chupar el dedo. Hace ejercicio pateando y 

estirándose. El feto responde a la luz y al sonido. Si naciera ahora, el feto tendría 

una probabilidad de sobrevivir. El feto ahora mide 40 cm y pesa 1200 gr.  
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Octavo mes: 

El feto ya está demasiado grande para moverse mucho pero puede patear fuerte y 

darse vuelta. Puedes notar a través de la pared de tu abdomen la forma de un codo 

o de un talón. Los huesos de la cabeza son suaves y flexibles para que le sea más 

fácil al bebé pasar por la vagina. (el canal del parto). Los pulmones pueden estar 

todavía inmaduros. Si naciera antes de las 37 semanas, el feto sería prematuro pero 

tendría excelentes probabilidades de sobrevivir. El feto ahora ya mide 45 cm y pesa 

2500 gr.  

 

Noveno mes: 

A las 38 o 40 semanas el bebé está a punto de nacer. Los pulmones han madurado 

y están listos para funcionar por su cuenta. Durante este mes, el bebé aumenta 

como 250 gr. por semana. El bebé usualmente se baja colocándose cabeza abajo y 

descansando en la parte baja del abdomen de la madre. Para el final del noveno 

mes, el bebé mide 50 cm y pesa 3200 gr.  

 

 

2.5 ENFERMEDADES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL 

EMBARAZO 

Las complicaciones durante el embarazo pueden ser consecuencia de 

enfermedades crónicas de la madre, enfermedades infecciosas o patologías 

relacionadas con el embarazo. Estas complicaciones pueden poner en peligro la 

salud de la mujer o del feto. 

Las cuales las mostramos a continuación:  

Enfermedades Crónicas:dentro de este grupo encontramos: 

  

 Asma     

 Diabetes Mellitus     

 Enfermedadestiroideas    

 Hipertensióncrónica     

 Quimioterapia y embarazo   
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Enfermedades Infecciosas:dentro de este grupo encontramos: 

 Citomegalovirus  

 Gripe A y embarazo 

 Rubéola 

 Streptococo  

 Toxoplasmosis     

 Varicela    

 VIH 

 

Enfermedades relacionas con el Embarazo:dentro de este grupo tenemos: 

  

 Alteracionescoagulación    

 Gingivitis   

 Afecciones de la piel    

 Incompatibilidad RH  

 Anemia   

 Infección de orina  

 Complicaciones placenta    

 Oligohidramnios  

 Diabetes gestacional    

 Polihidramnios  

 Embarazomúltiple    

 Pre eclampsia  

 Espinabífida    

 Trombocitopenia 

 

2.6 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

El proceso de atención enfermero ofrece varias ventajas, no solo al profesional de la 

salud, sino también a los pacientes de los servicios de salud pública, quienes 

pueden maximizar su nivel de satisfacción por la atención recibida de parte del 

personal enfermero, quienes tienen la función de proporcionar cuidados 

personalizados y directos a los usuarios. 

 



20 

Caro y Guerra (2009) consideran que “el proceso de atención de enfermería es un 

método sistemático y organizado que requiere de conocimientos, habilidades y 

actitudes que permiten la prestación del cuidado de enfermería de forma logística”. 

(Pág. 48).8 

 

Los cuidados de enfermería representan la base para la atención de salud por parte 

del personal médico, debido a que el personal enfermero es quien recibe a los 

pacientes cuando estos ingresan al establecimiento hospitalario, por este motivo en 

ellos recae gran parte de la responsabilidad por ofrecer un servicio de calidad, 

debido a ello el personal de enfermería también se prepara inclusive hasta el cuarto 

nivel. 

 

Por lo tanto el proceso de atención de enfermería garantiza a los usuarios un trato 

digno conforme lo establecen los principios constitucionales especialmente a nivel 

nacional, donde la Constitución promueve una atención integral basada en la 

percepción de calidad, en este caso de las pacientes con oligoamnios, que requieren 

una atención especializada. 

 

2.7 FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La sistematización del proceso de atención de enfermería, dio origen a la 

clasificación de esta actividad en cinco pasos fundamentales, los cuales hacen 

referencia a la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de 

enfermería. 

Caro y Guerra (2009) consideran que el proceso de enfermería está compuesto de 

cinco fases, que son secuenciales y relacionadas entre sí Valoración, Diagnóstico, 

Planeación, Ejecución, Evaluación. (Pág. 59).8 

Los cuales mencionamos a continuación: 

 

2.7.1 FASE DE VALORACIÓN 

La valoración es el primer paso del proceso de atención de enfermería, en cuya fase 

se debe reconocer e identificar toda la información del paciente que sirva para 

optimizar la fase del diagnóstico, lo que significa que la etapa de valorar al paciente, 
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constituye la base de las siguientes actividades que deben llevar a cabo las(os) 

enfermeras(os) en el desarrollo de sus funciones. 

La información que hay sido recogida en la etapa de la valoración, es de gran 

importancia para contar con una base de datos que permita realizar un diagnóstico 

preciso, sobre el cual se fundamenten las intervenciones del personal de enfermería 

para satisfacer las necesidades insatisfechas de las pacientes con oligoamnios, en 

este caso. 

María Teresa (2009) señala que “la recogida de datos comienza con la admisión del 

paciente y prosigue a lo largo del proceso de atención, por lo que existe una 

valoración inicial y otra continua. Ambas de gran importancia para el seguimiento de 

los cuidados”. (Pág. 64).11 

Una de las novedades que se destacan en la fase de valoración está vinculada 

estrechamente a la importancia de la valoración, debido a que no solo debe 

realizarse en la fase inicial, sino también durante las intervenciones de enfermería, 

además de que el proceso de evaluación requiere que se vuelva a valorar al 

paciente, en caso de haberse encontrado anomalías o desviaciones en algunos de 

los cinco pasos. 

 

2.7.2 FASE DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de enfermería se basa en la información obtenida durante el proceso 

de valoración, por ello es el segundo del proceso de atención enfermero, el cual 

resulta clave para la planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones que 

realizan estas(os) profesionales de la salud. 

Mora, José (2008) indica que “a esta segunda etapa del proceso se llega a través 

del análisis y la síntesis de los datos recogidos y de acuerdo con el modelo de 

enfermería elegido”. (Pág. 47).12 

El diagnóstico es un proceso que requiere que el personal de enfermería ponga todo 

su intelecto y su discernimiento, debido a que la información que proporciona la 

etapa de la valoración, puede ser muy amplia y diversa, lo que significa que a pesar 

de que existan similitudes en los datos, el diagnóstico puede ser diferente en cada 

caso particular. 

A pesar de la diversidad de información existente en el proceso de valoración, sin 

embargo, el diagnóstico de enfermería ofrece un modelo estándar para proceder en 
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cada caso, de modo que pueda satisfacer las catorce necesidades básicas de las 

que trató la teoría de Virginia Henderson. 

 

2.7.2 FASE DE PLANEACIÓN 

 

El diagnóstico de enfermería, que a su vez se ha fundamentado en el proceso de 

planeación, sirve de base para que se lleve a cabo las etapas de la planeación, 

ejecución y evaluación de las intervenciones del personal enfermero, en beneficio 

del estado de salud de los pacientes o usuarios que solicitan los servicios de salud 

en los establecimientos públicos. 

Utrilla, Ana (2009) señala que “en esta etapa se elabora el plan de cuidados, para 

garantizar la comunicación profesional y asistencial en la que se establecen las 

pautas para la valoración de los cuidados, y en la que se reflejan las estrategias de 

manera individualizada”. (Pág. 59).14 

Del diagnóstico de la condición de salud del paciente, se procede a planificar las 

intervenciones de enfermería que requiere el paciente, para satisfacer sus 

necesidades básicas y procurar la maximización de la satisfacción de sus 

necesidades básicas, lo que a su vez generará el incremento de los indicadores de 

la calidad. 

Planificar significa organizar las actividades que deben ejecutarse posteriormente 

para contar con un registro con el cual se mida el cumplimiento de los objetivos que 

se esperan lograr cuando el personal de enfermería proporciona los cuidados 

humanitarios y especializados a los pacientes. 

 

2.7.3 FASE DE EJECUCIÓN 

Las intervenciones de enfermería es la ejecución de los cuidados humanitarios para 

los pacientes, a través de una atención especializada donde se satisfagan las 

necesidades básicas insatisfechas de los pacientes y se pueda promocionar la 

prevención sanitaria que es de gran importancia, no solo parael bienestar de las 

personas, sino también para reducir los costos por estadía hospitalaria, lo que está 

vinculado al mejoramiento de la atención de salud pública. 

López, María José (2009) menciona que “siguiendo las órdenes escritas en la 

planificación, el personal de enfermería pone en práctica el plan de cuidados, 

teniendo en cuenta que las acciones tienen que ser éticas y seguras”. (Pág. 28).16 
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Las intervenciones de enfermería también tienen un patrón estandarizado, sin 

embargo, este puede sufrir variaciones dependiendo del tipo de afección que aqueje 

al paciente, de la situación actual de la epidemia en el sector geográfico, del tipo de 

usuario (hospitalizado o ambulatorio), así como de circunstancias específicas que 

puedan atravesar las personas que reciben la atención en el establecimiento de 

salud.  

Una de las características de las intervenciones de enfermería radica en que su 

finalidad no radica solamente en restablecer la salud de los pacientes en el 

establecimiento de salud, sino que además debe promover la prevención sanitaria, 

uno de las metas que es prioritaria en el sistema de salud pública, en los actuales 

momentos. 

 

2.7.4 FASE DE EVALUACIÓN 

El registro de las intervenciones de enfermería proporcionadas a los pacientes, 

comparado con la planificación realizada previo a la ejecución de esta atención 

especializada, constituye la evaluación que es el último paso de la atención que 

promueven estas(os) profesionales de la salud. 

Torres y Ortiz (2010) menciona que “en esta fase, la última del proceso, se compara 

el estado de salud del paciente con los resultados definidos en el plan y se valora si 

éstos se han logrado en su totalidad o de forma parcial”. (Pág. 27).18 

La evaluación es una actividad frecuente para todo el personal de enfermería, donde 

se puede efectuar el seguimientopara conocer si se cumplieron satisfactoriamente 

los cuidados de enfermería, lo cual está asociado también al nivel de satisfacción 

experimentado por los pacientes. 

La evaluación es también un factor clave para la toma de decisiones, porque el 

proceso de atención de enfermería, al igual que cualquier procedimiento que se lleve 

a cabo en los establecimientos de salud pública, busca por todos los medios 

promover un servicio de calidad con calidez que satisfaga las expectativas que la 

ciudadanía beneficiario de los mismos, espera al solicitarlos. 
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2.8 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

En el presente trabajo de investigación se ha tomado como referencia las teorías de 

Virginia Henderson, la cual trata sobre las necesidades básicas humanas y de 

Dorothea Orem, la cual trata sobre el autocuidado. 

 

TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON: 

 La meta de enfermería de Henderson es ayudar al paciente a lograr independencia 

en la atención de las quince necesidades básicas, necesarias para conservar la 

salud y el bienestar” 

Las dos primeras fases del proceso de atención de enfermería se delimitan en la 

teoría de Virginia Henderson, quien considera que para que el personal enfermero 

pueda proporcionar una atención de calidad a los usuarios del servicio de salud,  

Debe satisfacer las catorce necesidades elementales que las reseña como parte de 

su teoría. 

Es decir que  la teoría de Virginia Henderson se basa en el concepto de las 

necesidades básicas humanas, la misma que parte del principio de que todos los 

seres humanos tienen una serie de necesidades básicas que se deben satisfacer”. Y 

esa es una de las acciones que el profesional de enfermería debe cumplir mientras 

los pacientes estén hospitalizados: satisfacer sus  necesidades básicas. 

 

TEORÍAY MODELO  DE DOROTHEA OREM 

Escrito por Dorotea Orem, en los años 1971 al 1991, creo un Método de ayuda, en 

una sucesión de acciones que, se resuelven o compensan las limitaciones que 

tienen las personas en el ámbito de la salud, para regular su funcionamiento y 

desarrollo propios de otras personas que dependen de ellas. La enfermera utiliza 

todos los métodos, lo seleccionan y combinan adaptándolo a las necesidades o las 

personas que atienden en función de las limitaciones asociadas al estado de salud 

de aquellas.  

a. - Actuar por otros.  

b. -Orientar y dirigir. 

 c. ofrecer apoyo físico, psicológico.  

d. Proporcionar y mantener un entorno que favorezca el desarrollo personal 
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e. Enseñar. 

Empleamos la teoría de DorotheaOrem en este trabajo de investigación ya que en 

su teoría utiliza el déficit de auto cuidado en la cual ella la define como: 

 

“Una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones 

concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o 

hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y actividades en beneficio de la vida, la salud y el 

bienestar”.  

 

 

OREM E. Dorotea (2009). 

Esta teoría es aplicable ya que estamos trabajando con pacientes Gestantes con 

oligoamnios   que requieren de mucho cuidado personal, para mejorar su estancia 

hospitalaria y salvaguardar su vida. 

 

2.9. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA APLICABLES EN PACIENTES CON 

OLIGOAMNIOS 

Es importante conocer los diagnósticos de enfermería aplicables en un paciente con 

oligoamnios, a continuación mencionamos según nuestro criterio los más 

significativos:  

 

a) Diagnóstico de enfermería: 

Riesgo de lesión fetal relacionado con disminución flujo sanguíneo fetal secundario a 

prolapso umbilical por ruptura de membranas. 

Problema: Riesgo de lesión fetal 

Objetivo: Evitar el sufrimiento fetal mediante actividades indicadas y oportunas. 

Actividades de enfermería: 
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 Valorar frecuencia cardiaca fetal cada 15 minutos para determinar presencia o 

no de sufrimiento fetal. 

 Administración de oxigeno por cánula nasal a 4 litros por minuto para prevenir 

sufrimiento fetal. 

 Colocar a la madre en posición decúbito lateral izquierdo para evitar 

compresión de vena cava. 

 Instruir a la paciente sobre el test de Cardiff e indicar signos de alarma del 

mismo e informar al personal asistencial e informar sobre la importancia de su 

reposo absoluto en cama. 

 Administración de líquidos parenterales (SSN o Hartaman), antibióticos, e 

inductores de maduración pulmonar según prescripción médica. 

 Informar a la paciente sobre la situación presentada. 

b) Diagnóstico de enfermería: 

Riesgo de infección relacionado con ruptura prematura de membranas. 

Problema:Riesgo de infección (sépsis). 

Objetivo:Disminuir el riesgo de infección mediante las actividades planteadas. 

Actividades de enfermería: 

 Valorar signos y síntomas de infección a nivel local como sistémico, con la 

toma de constantes vitales tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria y 

temperatura y la interpretación de las alteraciones en las mismas, dolor en 

piso pélvico en aumento, dolor a la palpación etc. que indique infección local. 

 Comprobar la ausencia o presencia de infección con la interpretación de 

laboratorios. 

 Tomar laboratorios prescritos por el médico como urocultivos, hemograma 

 Vigilar la presencia o salida de líquido seropurulento, o de aspecto verde 

oscuro espeso (meconio), que indique complicación del estado de la paciente 

e informar de inmediato al médico. Favorecer el confort de la paciente con la 

limpieza de dichas secreciones. 

 Instruir a la paciente sobre los signos de alarma antes mencionados para que 

informe al personal asistencial si presenta alguno de ellos. 

 Administrar y evaluar la efectividad de antibióticos mediante la valoración 

local y general de la paciente, determinando una buena evolución si es 

efectivo. En caso contrario, informar al médico para cambio de 

antibioticoterapia. 
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2.10MARCO LEGAL 

La presente investigación se fundamenta en la legislación vigente en país en materia 

de salud pública, debido a que este aspecto es un derecho de la población en 

general, en especial para los grupos prioritarios, se encuentra asociada a las 

normativas de la Carta Magna de la República, de la Ley Orgánica de Salud Pública, 

del Plan del Buen Vivir, entre las más importantes. 

Como futuros profesionales de la salud, es de suma importancia conocer el marco 

legal que aborda los principales conceptos relacionados con la atención de 

enfermería. 

Es por eso que en los siguientes sub-numerales se presentan algunas de las 

normativas jurídicas más importantes relacionadas con el presente tema de 

investigación, que se refiere acerca del proceso de atención de enfermería para las 

pacientes gestantes con oligoamnios. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

La Constitución de la República ha señalado en el Artículo 43 los derechos delas 

mujeres embarazadas, a quienes los identifica entre los grupos prioritarios de 

atención, entre los cuales también se encuentran los niños, adolescentes y adultos 

mayores. 

La normativa del artículo 43 se complementa con  la del artículo 32 de la 

Constitución de la República, en la cual se señala que la salud es un derecho para 

toda la población, lo que significa que la atención prenatal es un derecho para toda 

la población femenina en gestación, siendo un elemento que sustenta el buen vivir 

de los habitantes ecuatorianos. 

Más adelante en los artículos 258 al 263 se hace referencia a los principios que 

rigen el sistema de salud pública, del cual también forman parte el personal de 

enfermería, quienes desempeñan funciones importantes dentro de la atención de 

salud a los grupos prioritarios, como es el caso de las mujeres en estado de 

gravidez, durante la gestación. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Con relación al Plan Nacional del Buen Vivir, el siguiente objetivo se apega a la 

presente investigación acerca de la calidad de la atención de enfermería:  

Objetivo No. 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

la calidad de la atención de enfermería en gran parte depende de los cuidados de 

los enfermeros y enfermeras de cada entidad que preste servicios de salud, los 

mismos que están en la obligación de ofrecer y brindar una atención digna con 

calidad y calidez y que cumpla con los principios del buen vivir. 

 

2.11. MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN DE TERMINOS  BASICOS 

 

Cuidados de enfermería: Es un sistema de planificación y una herramienta 

indispensable en la ejecución de la atención de enfermería. 

 

Fase diagnóstico: Asegunda etapa del proceso se llega a través del análisis y la 

síntesis de los datos recogidos y de acuerdo con el modelo de enfermería elegido. 

 

Fase de evaluación: En esta fase, la última del proceso, se compara el estado de 

salud del paciente con los resultados definidos en el plan y se valora si éstos se han 

logrado en su totalidad o de forma parcial 

 

Fase de intervención: Siguiendo las órdenes escritas en la planificación, el 

personal de enfermería pone en práctica el plan de cuidados, teniendo en cuenta 

que las acciones tienen que ser éticas y seguras. 

 

Fase de planificación: Esta etapa se elabora el plan de cuidados, para garantizar la 

comunicación profesional y asistencial en la que se establecen las pautas para la 

valoración de los cuidados, y en la que se reflejan las estrategias de manera 

individualizada. 
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Fase de valoración: Es la base de las demás etapas y en ellas se recogen los 

datos sobre el estado de salud del paciente, considerando todos los aspectos del 

individuo. 

 

Gestación: Es un estado en el cual la mujer, por la posibilidad que brinda su 

sistema reproductivo puede albergar  dentro de su útero rodeado de líquido 

amniótico que está contenido en un nuevo ser producto de la fecundación del óvulo 

por parte de un espermatozoide masculino. 

 

Líquido amniótico: Es una sustancia que se encuentra dentro del saco amniótico, 

que proporciona la hidratación del embrión y del feto durante su desarrollo en el 

vientre materno. 

 

Oligoamnios: Es la disminución en la cantidad de líquido amniótico, muchas veces 

es una señal de la presencia de otros inconvenientes durante la gestación, por lo 

cual su diagnóstico implicará en realizar estudios más detallados. 

 

Procesode atención de enfermería: Eun método sistemático y organizado que 

requiere de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten la prestación del 

cuidado de enfermería de forma logística. 

 

2.12 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aplicación del Proceso de atención de enfermería 

Definición:es un método sistemático y organizado que requiere de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten la prestación del cuidado de enfermería de 

forma logística. 
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2.12 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTO OPERATIVO 

VARIABLE 

Aplicación del Proceso de atención de enfermería a gestantes con oligoamnios 

Definición:es un método sistemático y organizado que requiere de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten la prestación del cuidado de enfermería de 

forma logística. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

VALORACIÓN 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN E 

INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Signos vitales 
 

Examen físico 
 
Patrones funcionales 

 
 

Bajo nivel de líquido 
amniótico 
 

Sufrimiento fetal leve o 
agudo 
 

 
 

Uso de metodologías 
NANDA, NIC y NOC 
 

Administración de 
medicamentos 

 
Consejería de enfermería 
 

Apoyo emocional 
 

Aplica Evaluación de las 
intervenciones de 
enfermería 

 
 

 

Siempre (     ) 
Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 
 
 

Siempre (     ) 
Casi siempre              (     ) 

Nunca (     ) 
 
Siempre (     ) 

Casi siempre              (     ) 
Nunca  (     ) 
 

 
 

Siempre (     ) 
Casi siempre (     ) 
Nunca (     ) 

 
 

Siempre (     ) 
Casi siempre (     ) 
Nunca (     ) 

 
Siempre (     ) 

Casi siempre(     ) 
Nunca (     ) 
 

Siempre (     ) 
Casi siempre (     ) 

Nunca                         (     ) 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque permite a través de sus 

variables determinar la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en 

pacientes Gestantes con oligoamnios en el  Hospital Enrique C Sotomayor. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

Descriptivo, Es el que busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de 

vista científico describir es recolectar datos. 

 

Cuantitativo, Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

Transversal, Porque se estudia a los sujetos en un mismo momento, no 

experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada. 
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3.3  DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico, no experimental debido a 

que no tenemos objeto de comparación tenemos una experiencia directa con la 

problemática, y aplicamos una encuesta a las gestantes con oligoamnios 

hospitalizadas en el Hospital Enrique C Sotomayor.  

 

3.3.1 UNIDAD DE ANALISIS.- las Gestantes con Oligoamnios hospitalizadas en el 

Hospital Enrique C Sotomayor 

 

3.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población utilizada para este trabajo de investigación son las Gestantes con 

Oligoamnios hospitalizadas y el personal de enfermería del área de Hospitalización 

del Hospital Enrique C Sotomayor  

 

MUESTRA 

Para la obtención de la muestra escogida en la presente investigación, se tomará a 

30 Gestantes con Oligoamnios hospitalizadas y a los 25 Profesionales que laboran 

en el servicio de Hospitalización de dicha Institución Hospitalaria. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Como instrumento de medición a utilizarse, la encuesta, documento previamente 

elaborado con preguntas seleccionadas de acuerdo a los indicadores provenientes 

de la operacionalización de las variables. 

Las encuestas y entrevistas dirigidas a la muestra seleccionada. 
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3.5 RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Para la investigación de “DETERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRE DEL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN 

PACIENTES GESTANTES HOSPITALIZADAS CON OLIGOAMNIOS EN LA 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR”, se han seleccionado instrumentos para el 

levantamiento del diagnóstico y que facilitaran la recolección de la información por 

su adecuado manejo y aplicación. 

La información que se reciba de las encuestas, permitirá la tabulación de los datos. 

Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los resultados se 

procederá a realizar el análisis, para establecer la interpretación real del trabajo de 

investigación. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Programa en el que se procesan los datos mediante  la herramienta de Excel, se 

procedió a tabular los datos obtenidos de la encuesta, cuantificando las respuestas 

obtenidas e interrelacionando la misma con las demás preguntas se pasó la 

información  a la herramienta de gráficos  para  que pueda ser más comprensible y 

clara en la interpretación de los resultados. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para el análisis de los datos obtenidos se realizara una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 
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 Los datos obtenidos se registraran en el formulario de estudio, cuyos datos 

del formulario del proyecto serán revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis. 

 

 Los datos serán procesados en computadora y se utilizara el procesador de 

textos, cuyos resultados se presentaran en gráficos: circulares y columnas; 

cada uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá mostrar los 

resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

 

 

4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La recolección y obtención de los datos se efectuó en base a los objetivos 

planteados en la investigación a las 30 gestantes con oligoamnios hospitalizadas y a 

los 25 profesionales de enfermería que trabajan en el área de hospitalización de la 

Maternidad Enrique C Sotomayor Una vez obtenidos los datos se procede a realizar 

el análisis y la interpretación de los resultados, para lo cual se fundamenta con el 

marco teórico y la teoría de Virginia Henderson  que trata sobre las necesidades 

básicas humanas junto con el modelo de Dorothea Orem quien hace énfasis en el 

déficit de auto cuidado. 
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OBJETIVO 1:Identificar el cumplimiento del personal enfermero en la etapa de 

valoración del PAE en gestantes con oligoamnios. 

 

GRÁFICO No. 1 

FASE DE VALORACIÓN DEL PAE APLICADA A LA GESTANTE CON 

OLIGOAMNIOS: 

 

Fuente:Encuesta aplicada a las Gestantes 

Elaborado por:AutorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

                                       PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
 

ANÁLISIS 

 

Se pudo observar que el 55% del personal de enfermería valoró los siguientes 

vitales de las gestantes con oligoamnios, el 30% valoró a estas pacientes a través 

del examen físico, el 40% valoró los patrones funcionales de las gestantes en 

referencia. 

 

Del análisis realizado se puede observar que no se está cumpliendo de manera 

apropiada la valoración de todos los patrones funcionales de las gestantes con 

oligoamnios, a pesar que varios expertos, como López (2010) y Gordon (2008) 

agregan que el personal de enfermería debe valorar eficientemente a las gestantes 

con oligoamnios, debido a que esta etapa es la de mayor importancia porque 

constituye la base para un óptimo proceso de atención enfermero. 

Valoración de signos vitales

Examen físico

Valoración por patrones
funcionales
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OBJETIVO 2:Describir el cumplimiento del personal enfermero en la fase de 

diagnóstico del PAE en gestantes con oligoamnios. 

 

GRÁFICO No. 2 

EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO DEL PAE APLICADA A LA GESTANTE CON 

OLIGOAMNIOS, SE DEBE REALIZAR: 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las Gestantes 
Elaborado por:AutorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

                                       PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 

 

ANÁLISIS 

 

Se pudo evidenciar que el 57% del personal de enfermería no consideró ninguna de 

las opciones anteriores para la elaboración del diagnóstico, mientras que el 43% 

consideró que todas estas actividades deben realizarse durante el diagnóstico 

enfermero. 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el 43% de las enfermeras encuestadas 

no contestó correctamente, lo que significó que no se encuentran preparadas para 

realizar un diagnóstico apropiado de la situación actual de las gestantes con 

oligoamnios, lo que a su vez puede impactar en un proceso deficitario de la 

planificación, intervenciones y evaluación de enfermería para este tipo de pacientes 

que en algunos casos se encontraban hospitalizadas. 

 

 

Valoración de 
signos vitales  

0% 

Administración de 
medicamentos 

0% 
Consejería de 

enfermería 
0% 

Todas 
43% 

Ninguna de las 
anteriores 

57% 
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OBJETIVO 3:Reconocer el cumplimiento del personal enfermero en las fases de 

planificación e intervención del PAE en gestantes con oligoamnios. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 
Fuente:Encuesta aplicada a las Gestantes 
Elaborado por:AutorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

                                       PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 

  
 

ANALISIS 

 

Los datos expuestos nos indican que las Gestantes con oliogoamnios hospitalizadas 

por parte de los profesionales de enfermería del servicio de hospitalización en un 

75% opinaron que si recibieron consejería y un 25% opinó que no recibió consejería. 

El personal de enfermería tiene un papel fundamental para intervenir en la 

prestación del servicio delas pacientes gestantes con oligoamnios además de 

proporcionar consejería que es una herramienta que aplica a diversos aspectos de la 

prevención y promoción a la salud, estas técnicas de enfermería tienen como 

propósito reducir el impacto emocional en las pacientes frente a situaciones de crisis 

asociadas a factores de riesgos, genera espacios de comunicación con la familia, 

permite fomentar la adherencia a los tratamientos y facilita la percepción de los 

riesgos para optar por prácticas más seguras a favor de su salud. 

 

 

 

 

SI RECINE

NO RECIBE

20 

10 

75% 

25% 

CONSEJERÍA  

GESTANTES PORCENTAJE
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EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA HACIA LAS GESTANTES CON OILGOAMNIOS HOSPITALIZADAS 

EN LA MATERNIDAD ENRIQUE C SOTOMAYOR 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente:Encuesta aplicada a las Gestantes 
Elaborado por:AutorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

                                       PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
 

ANALISIS 

 

Los datos expuestos nos indican que las Gestantes con oligoamnios opinaron que 

un 90% de ellas si  recibieron educación por parte de los profesionales de 

enfermería y que un 10% de ellas opinaron no haber recibido educación por parte de 

los profesionales de enfermería. 

 

La enfermería como profesión de servicio, se encuentra orientada a brindar los 

cuidados de atención directa al enfermo que le permitan recobrar su estado de 

salud, más la información necesaria con respectoa su condiciónde salud. 

Es por esta razón que se hace necesario que los profesionales de enfermería 

manejen y apliquen los conocimientos necesarios a la prevención en hábitos de 

salud y autocuidados en este caso en las gestantes con oligoamnios con el fin de 

disminuir los riesgos de que atenten su salud y la de su bebe.  

 

 

 

90% 

10% 

EDUCACIÓN RECIBIDA 

SI RECIBIO NO RECIBIO
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GRÁFICO No. 5 

METODOLOGÍAAPLICADA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Fuente:Encuesta aplicada a las Gestantes 
Elaborado por:AutorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

                                       PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
 
Se pudo verificar como principales hallazgos investigativos, que el 37% del 

personal de enfermería no utiliza ninguna metodología del procedimiento de 

enfermería, mientras que el 37% utiliza NANDA, EL 7% NOC y el 4% NIC, mientras 

que solo el 15% del persona utiliza todas las metodologías anteriores, como se pudo 

apreciar en la gráfica. 

 

En la actualidad, los protocolos estandarizados de enfermería normados por los 

organismos internacionales como la OMS y la OPS, a través de las diferentes 

instituciones como la JointComission Internacional (JCI) en el caso de los Hospitales 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ordenan que se debe utilizar las 

metodologías NANDA, NIC y NOC, como parte de la aplicación del proceso de 

atención de enfermería en los establecimientos hospitalarios, para aumentar la 

satisfacción del paciente, situación que no se está cumpliendo adecuadamente en el 

área de   hospitalización de  la Maternidad Enrique C Sotomayor. 

 

OBJETIVO 4:Indicar el cumplimiento del personal enfermero en la etapa de 

evaluación del PAE en gestantes con oligoamnios. 

 

 

 

37% 

4% 
7% 

15% 

37% 

NANDA NIC NOC Todas las anteriores Ninguna de las anteriores
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GRÁFICO No. 6 

EVALUACIÓNDE INTERVENCIONES 

 

Fuente:Encuesta aplicada a las Gestantes 
Elaborado por:AutorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

                                       PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
 

ANALISIS 

 

Continuando con el desarrollo de la investigación, se pudo observar que el 37% 

del personal de enfermería a veces evaluó las intervenciones de enfermería, el 30% 

las evaluó rara vez, el 26% nunca aplicó la evaluación, el 7% realizó la evaluación 

con frecuencia. 

 

Los resultados obtenidos indican el incumplimiento del proceso de evaluación 

de enfermería, lo que se opone a lo expresado por Torres y Ortiz (2010), para 

quienes esta última fase del PAE es muy importante para identificar el cumplimiento 

del plan realizado por la profesional enfermera, de modo que se puedan aplicar las 

acciones correctivas y preventivas para propiciar el mejoramiento continuo del 

servicio que se le presta a las pacientes con oligoamnios. 

 

 

 

 

0% 7% 

37% 

30% 

26% 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se identificó un alto nivel de cumplimiento del personal enfermero durante la 

etapa de valoración del PAE en gestantes con oligoamnios, debido a que no 

está aplicando la valoración de todos los patrones funcionales de estas 

pacientes. 

 

 Se describió algunos de los incumplimientos del personal enfermero en la fase 

de diagnóstico del PAE para gestantes con oligoamnios, debido a que la 

mayoría de ellos no pudo reconocer la diferencia entre las diversas etapas del 

PAE especializado en este tipo de pacientes. 

 

 Se reconoció un alto nivel de incumplimiento del personal enfermero en las fases 

de planificación e intervención del PAE en gestantes con oligoamnios, las cuales 

son producto de las fallas en los procesos de valoración y diagnóstico de 

enfermería, además que la mayoría del personal no está utilizando 

apropiadamente la metodología apropiada, que debe consistir en el empleo del 

NANDA, NIC y NOC. 

 

 También se evidenció un alto nivel de incumplimiento del personal enfermero en 

la etapa de evaluación del PAE en gestantes con oligoamnios, la cual se lleva a 

cabo con poca frecuencia y por lo general suele pasar inadvertida, debido a que 

no se aplica la metodologá adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se sugiere las 

siguientes recomendaciones:  

Al Ministerio de Salud Pública del Ecuador: 

1. Que sigan incentivando a la atención integral en las Gestantes con 

oligoamnios  en las distintas unidades de salud, para garantizar una mejor 

calidad de vida de las mismas. 

2. Que de acuerdo a los resultados de la presente investigación se podrían 

fundamentar la implementación de programas educativos para la Atención 

continua en pacientes que presenten esta patología ginecológica y evitar 

complicaciones perjudiciales para ellas. 

Al Hospital Enrique C. Sotomayor. 

1. Que sigan realizando capacitaciones a los Profesionales de Enfermería ya 

que son los mismos, los que están en contacto más directo con Gestantes 

con oligoamnios. 

2. Trabajar en equipo para brindar educación a las Gestantes con oligoamnios, 

para que ellas conozcan más de esta patología, su tratamiento, y sus posibles 

complicaciones si no es tratada oportunamente.  

3. Que se mantengan constantemente en la  actualización de los protocolos de 

enfermería, incluyendo el registro del PAE para mejorar la calidad de la 

atención a las pacientes con oligoamnios. 

Al Personal de Enfermería: 

1. Que apliquen el Proceso de Atención de Enfermería empleando las 

metodologías NANDA, NIC y NOC en la atención a las pacientes con 

oligoamnios, de acuerdo a lo que establecen los organismos de control y la 

teoría científica acerca de la disciplina de la enfermería. 

2. Brindar consejería, atención integral y apoyo emocional a las pacientes con 

oligoamnios. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Oficio #  

Guayaquil, enero  del 2015 
 

Licenciada, Ketty Piedra, Msc 
Directora Escuela de Enfermería  

En su despacho.- 

 

Considerando sus conocimientos tanto en investigación como en el tópico a 

tratar, tengo a bien informar a usted, que se le ha designado como Tutora del 

trabajo de Investigación, que se detalla a continuación, con los siguientes 

estudiantes: 

- Patricia Manuela Toaza     Iza 

- Martha Estefanía Silva Sarmiento 

Tema: 

“DETERMINAR LA APLICACIÒN DEL PROCESO DE ATENCIÒN DE ENFERMERÌA 

POR  PARTE DEL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA  EN PACIENTES 

GESTANTES HOSPITALIZADAS  CON OLIGOAMNIOS LA MATERNIDAD 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

Cabe señalar que las estudiantes responsables se constatarán con usted para 

que planifiquen conjuntamente las actividades respectivas. Esperando una 

favorable respuesta y un excelente trabajo de Investigación bajo vuestra 

tutoría, quedo de usted.  

Atentamente, 

 

__________________________. 

Lic. JESSICA  SALAZAR  MSC 

Tutora 

C.  Archivo 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

OFICIO SOLICITANDO PERMISO PARA OBTENER DATOS EN EL 

HOSPITAL 
 

Guayaquil, enero de 2015 

 

Licenciada, Ketty Piedra, Msc 
Directora Escuela de Enfermería  

En su despacho.- 
 

 

Cordiales saludos: 
 

 
Mucho agradeceremos a usted se sirva autorizar a las estudiantes de cuarto 

año Internado señoritas: Patricia Manuela Toaza Iza y Martha Estefanía Silva 

Sarmiento; se pueda realizar la encuesta a los estudiantes de Tercer año en 

vuestra Institución para realizar el Trabajo de Investigación previo a la 

obtención del Título de Licenciadas en Enfermería, cuyo tema 

es:“DETERMINAR LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA  POR PÀRTE DEL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN 

PACIENTES GESTANTES HOSPITALIZADAS CON OLIGOAMNIOS EN  LA 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

En espera de una favorable respuesta a esta petición, nos es grato suscribirnos 

de usted. 

Atentamente, 

 

_____________________.      ______________________. 

Patricia Manuela Toaza Iza  Martha Estefanía Silva Sarmiento 

C: Archivo 
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ANEXO Nº 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..Doy la autorización a la internas 

de enfermería Patricia Manuela Toaza Izay Martha Estefanía Silva Sarmiento               

para la extracción necesaria en la investigación:“DETERMINAR LA APLICACIÓN 

DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  POR PÀRTE DEL 

PROFESIONAL DE ENFEREMERIA EN PACIENTES GESTANTES 

HOSPITALIZADAS CON OLIGOAMNIOS EN  LA MATERNIDAD ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR”, para que sean utilizadas las muestras exclusivamente en ella, 

sin posibilidad de compartir o ceder estás, en todo o en parte, a ningún otro 

investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta investigación o 

para cualquier otro fin. 

 

 

____________________                                          ____________________ 

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 
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ANEXO Nº  3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDFICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Objetivo: Evaluar la aplicación del proceso de atención de enfermería por 

parte del profesional de  enfermería en paciente gestantes hospitalizadas con 

oligoamnios en  la Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

Fecha: __________________ 

Nombre: _________________ 

 

COMPETENCIA TÉCNICA: 

1.- ¿Usted  maneja una  comunicación asertiva con las Gestantes con 

oligoamnios hospitalizadas en esta Institución Hospitalaria? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 

 

2.- ¿Brinda usted una atención de forma integral a las Gestantes con 

oligoamnios  hospitalizadas en esta Institución Hospitalaria? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 

 

3.- ¿Utiliza usted mecanismos para guardar la privacidad cuando brinda 

sus cuidados de Enfermería  a las Gestantes con oligoamnios 

hospitalizadas en esta Institución hospitalaria? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 
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CONOCIMIENTO: 

4.- ¿Pone en práctica usted sus conocimientos adquiridos en el manejo 

de pacientes con oligoamnios hospitalizadas en esta Institución 

Hospitalaria? 

 Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 

 

CUIDADO DIRECTO:  

5.- ¿Realiza usted acciones dirigidas en  ayudar y  apoyar en todo 

momento a las Gestantes con oligoamnios  cuando se encuentran 

hospitalizadas?  

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 

 

6.- ¿Aplica usted el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) de forma 

adecuada y en todo momento? 

 Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 
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ANEXO Nº  3                  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDFICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA ALA PACIENTE CON OLIGOAMNIOS 

 

Objetivo: Determinar la satisfacción de la Gestante con oligoamniosdespués 

de recibir la atención debidadel personal de enfermería que labora en el 

servicio de hospitalización en la Maternidad Enrique C Sotomayor. 

Fecha: __________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

CARACTERIZACIÓN DE LA PACIENTE CON OLIGOAMNIOS: 

Edad: 

<18 años (     ) 

18 a 35 años (     ) 

>35 años (     ) 

 

Estado civil: 

Casada (    ) 

Soltera (     ) 

Divorciada (    ) 

Otras (       ) 

 

Ocupación: 

Empleada (     ) 

Ama de casa (    ) 

Cuenta propia (     ) 

 

Paridad: 

1(     ) 

2 (     ) 

 3 (    ) 

>3 (     ) 
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Cuidador: 

Papás  (      ) 

Familiar (     ) 

Cónyuge (     ) 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: 

1.- ¿Recibe  consejería y apoyo emocional en su estancia hospitalaria por 

parte del personal de enfermería que labora en esta Institución 

Hospitalaria? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca  (      ) 

 

2.- La  atención que le  brinda el servicio de enfermería es el adecuado 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca  (      ) 

 

3.- ¿Recibió usted orientación y  preparación previa a su atención por 

parte de los profesionales de enfermería que laboran en el área de 

hospitalización de esta Institución Hospitalaria? 

Si (      )   

No  (     ) 

 

4.- ¿Recibió usted educación por parte de los  profesionales de 

enfermería que  laboran en el servicio de hospitalización con respecto a 

su enfermedad?  

Si (      )              SI (     ) 
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ANEXO N°4 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 2014-2015 

  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

DIC 
2014 

ENE 
2015 

FEB 
2015 

MAR 
2015 

ABR 
2015 

MAY 
2015 

JUN 
2015 

 

1 

 

Revisión del proyecto por parte 

del tutor 

       

 

2 

 

Trabajo de campo, recopilación 

de información 

       

 

3 

 

Procesamiento de datos 

       

 

4 

 

Análisis e interpretación de Datos 

       

 

5 

 

Elaboración de informe final 

       

 

6 

 

Entrega de informe final 

       

 

7 

 

Justificación  
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ANEXO N°5 

RECURSO ECONÓMICO 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

EGRESOS: 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bonds Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

Elaborado por: Autoras MARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

  PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
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ANEXO N° 6 

RECURSO HUMANO 

 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

 

 

INTERNOS DE ENFERMERÍA TUTORA DE TESIS 

MARTHA ESTEFANÍA SILVA 

SARMIENTO 

LIC.   JESSICA  SALAZAR MSC . 

 

PATRICIA MANUELA TOAZA IZA  

 

 
Elaborado por:autorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
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ANEXO N° 7 

CUADRO  Y GRAFICOS ESTADISTICOS  

OBJETIVO 1: Evaluar  el nivel de  conocimiento de los  profesionales  de 

enfermería en la atención de las pacientes Gestantes  hospitalizadas  con 

oligoamnios en la Maternidad Enrique C Sotomayor 

 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

EN EL MANEJO  DE GESTANTES CON OLIGOAMNIOS 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/as 
Elaborado por: MARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

  PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

EN EL MANEJO  DE GESTANTES CON OLIGOAMNIOS 

TABLA Nº 1 

 

CONOCIMIENTO ENFERMEROS/AS PORCENTAJE 

Conoce 18 80% 

Desconoce  7 20% 

Fuente: encuesta aplicado a los enfermeros/as 

 

 

 

 

80% 

20% 

CONOCIMIENTO: MANEJO DE 
PACIENTES CON OLIGOAMNIOS 

CONOCE DESCONOCE



57 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales  de enfermería que 

laboran en el área de Hospitalización de la Maternidad  Enrique C Sotomayor 

conocen en  un 80% el manejo de una paciente con oligoamnios y el 20% 

opinó que desconoce el manejo. 

Es de suma importancia como futuros profesionales de la salud conozcamos el 

manejo cuando una paciente presente oligoamnios ya que nos permitirá 

identificar las necesidades de atención de las mismas y poder establecer 

nuestras intervenciones a favor del estado de salud de estas pacientes. 
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OBJETIVO 1: Evaluar  el nivel de  conocimiento de los  profesionales  de 

enfermería en la atención de las pacientes Gestantes  hospitalizadas  con 

oligoamnios en la Maternidad Enrique C Sotomayor 

 

ACCIONES DIRIGIDAS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN APOYAR Y AYUDAR A LAS GESTANTES CON 

OLIGOMNIOS EN TODO MOMENTO 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/as 

Elaborado por: autorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

 PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 

 
 
 
ACCIONES DIRIGIDAS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN APOYAR Y AYUDAR A LAS GESTNTES CON 

OLIGOMNIOS EN TODO MOMENTO 

TABLA Nº 2 

ACCIONES DIRIGIDAS ENFERMEROS/AS PORCENTAJE 

Siempre  17 52% 

Casi siempre 8 48% 

Nunca  0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/as 
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ACCIONES DIRIGIDAS 

ENFERMEROS/AS PORCENTAJE
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ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de hospitalización realizan en un 52% siempre acciones 

dirigidas en apoyar y ayudar a las pacientes con oligoamnios, un 48% opina 

que casi siempre lo realizan y un 0% nunca. 

El profesional de enfermería, como ente proveedor de servicios de salud, 

realiza un acto personal, ético, creativo y solidario a las personas en el proceso 

salud-enfermedad, familiares y a la sociedad en general, que precisa una 

atención adecuada, De ahí que sus acciones dirigidas tienen la finalidad de dar 

respuestas a las necesidades de los pacientes que sufren  alguna enfermedad, 

he ahí la importancia de nuestras acciones siempre buscando la satisfacción 

del paciente 
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68% 

32% 

0% 

APLICACIÓN DEL PAE 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA

OBJETIVO 2:Identificar el cumplimiento del  Proceso de Atención de 

Enfermería en las Gestantes con oligoamnios hospitalizadas en la Maternidad 

Enrique C Sotomayor 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR 

PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN EL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros  

Elaborado por: autoras MARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

 PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
 

 
 
 

 
APLICACIÓN DEL  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR 

PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN EL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

TABLA Nº 3 

APLICACIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Siempre  20 68% 

Casi siempre  5 32% 

Nunca  0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/as 

Elaborado por:MARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
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ANALISIS 

Los datos expuestos indican que los profesionales de enfermería que laboran 

en el área de hospitalización en pacientes con oligoamnios en un 68% aplican 

el PAE, mientras que el 32% casi siempre lo aplica y en un 0% nunca lo aplica. 

Sabemos bien que el Proceso de Atención de Enfermería es el método 

mediante el cual se aplica un amplio marco teórico a la práctica de enfermería. 

Ya que es un enfoque deliberativo de resolución de problemas que requieren 

unas capacidades  

 

Cognoscitivas, técnicas interpersonales, y que va dirigido a satisfacer las 

necesidades de todos los pacientes. 

El PAE es un proceso importante tanto para el paciente como para el 

profesional de enfermería porque implica partir de un planteamiento organizado 

para alcanzar un objetivo: la satisfacción de los usuarios en cumplir sus 

necesidades y en los profesionales de enfermería por lograrlos. 
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OBJETIVO 3:Determinar el nivel de satisfacción de las pacientes gestantes 

con oligoamnios hospitalizadas en la Maternidad Enrique C Sotomayor 

 

CONSEJERÍA Y APOYO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA HACIA LAS  

GESTANTES CON OLIGOAMNIOS HOSPITALIZADAS EN LA 

MATERNIDAD ENRIQUE C SOTOMAYOR  

 
GRÁFICO Nº 4 

 
 
 

Fuente: encuesta aplicada a las Gestantes 
Elaborado por: autoras MARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 

 
 

 
CONSEJERÍA Y APOYO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA HACIA LAS  

GESTANTES CON OLIGOAMNIOS HOSPITALIZADAS EN LA 

MATERNIDAD ENRIQUE C SOTOMAYOR  

TABLA Nº 4 

CONSEJERÍA GESTANTES PORCENTAJE 

Si recibe 20 75% 

No recibe 10 25% 
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ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que las Gestantes con oliogoamnios 

hospitalizadas por parte de los profesionales de enfermería del servicio de 

hospitalización en un 75% opinaron que si recibieron consejería y un 25% 

opinó que no recibió consejería. 

El personal de enfermería tiene un papel fundamental para intervenir en la 

prestación del servicio delas pacientes gestantes con oligoamnios además de 

proporcionar consejería que es una herramienta que aplica a diversos aspectos 

de la prevención y promoción a la salud, estas técnicas de enfermería tienen 

como propósito reducir el impacto emocional en las pacientes frente a 

situaciones de crisis asociadas a factores de riesgos, genera espacios de 

comunicación con la familia, permite fomentar la adherencia a los tratamientos 

y facilita la percepción de los riesgos para optar por prácticas más seguras a 

favor de su salud. 
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OBJETIVO 3:Determinar el nivel de satisfacción de las pacientes gestantes 

con oligoamnios hospitalizadas en la Maternidad Enrique C Sotomayor 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN POR PARTE DE LAS GESTANTES CON 

OLIGOAMNIOS 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: encuesta aplicada a las Gestantes 

Elaborado por: autorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

  PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 

 
 
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN POR PARTE DE LAS GESTANTES CON 

OLIGOAMNIOS 

TABLA N º 5 

CALIFICACIÓN GESTANTES PORCENTAJE 

Excelente  4 25% 

Muy bueno  17 39% 

Bueno  6 28% 

Regular  3 8% 

Malo  0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a las gestantes 

 

 
 

 
 
 

 

25% 

39% 

28% 

8% 0% 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENFERMERÍA 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO
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ANALISIS 

 
 

Los datos expuestos nos indican que las Gestantes con oligoamnios  

hospitalizadas calificaron la atención del servicio de enfermería en un 39% 

como muy bueno, en un 28% bueno, en un 25% como excelente, en un 8% 

como regular y ni una lo calificó al servicio como malo dándole un porcentaje 

de 0%. Apoyadas en marco teórico el embarazo es el periodo que transcurre 

entre la implantación del útero hasta el momento del parto, en esta etapa se 

presentan varios cambios fisiológicos del crecimiento y desarrollo del feto en el 

interior del útero materno, por este motivo la mujer en estado de gravidez debe 

promover su propio autocuidado, que previamente debe ser proporcionado por 

el personal de enfermería para poder enfrentar exitosamente los riesgos de 

enfermedades o afecciones que solo pueden presentarse durante la gestación. 

El personal de enfermería tiene la responsabilidad de proporcionar cuidados a 

los pacientes que se encuentren en estado de gravidez, con el propósito de 

promover un entorno en el que se respeten sus derechos y se oriente mediante 

información veraz y suficiente, adoptando las medidas adecuadas para 

preservar el buen estado de salud y los cuidados de las pacientes. Ya que la 

atención que proporcionan los profesionales de enfermería deben ser con 

calidad y calidez  para maximizar la satisfacción de las gestantes. 
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OBJETIVO 3:Determinar el nivel de satisfacción de las pacientes gestantes 

con oligoamnios hospitalizadas en la Maternidad Enrique C Sotomayor 

 

EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA HACIA LAS GESTANTES CON OILGOAMNIOS 

HOSPITALIZADAS EN LA MATERNIDAD ENRIQUE C SOTOMAYOR 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: encuesta aplicada a las Gestantes 
Elaborado por: autorasMARTHA ESTEFANIA SILVA SARMIENTO 

    PATRICIA  MANUELA TOAZA IZA 
 
 
EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA HACIA LAS GESTANTES CON OILGOAMNIOS 

HOSPITALIZADAS EN LA MATERNIDAD ENRIQUE C SOTOMAYOR 

TABLA Nº 6 

EDUCACIÓN 

IMPARTIDA 

GESTANTES PORCENTAJE 

Si recibió 22 90% 

No recibió 8 10% 

Fuente: encuesta aplicada a las Gestantes 
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ANALISIS 

 

Los datos expuestos nos indican que las Gestantes con oligoamnios opinaron 

que un 90% de ellas si  recibieron educación por parte de los profesionales de 

enfermería y que un 10% de ellas opinaron no haber recibido educación por 

parte de los profesionales de enfermería. 

La enfermería como profesión de servicio, se encuentra orientada a brindar los 

cuidados de atención directa al enfermo que le permitan recobrar su estado de 

salud, más la información necesaria con respectoa su condiciónde salud. 

Es por esta razón que se hace necesario que los profesionales de enfermería 

manejen y apliquen los conocimientos necesarios a la prevención en hábitos de 

salud y autocuidados en este caso en las gestantes con oligoamnios con el fin 

de disminuir los riesgos de que atenten su salud y la de su bebe. Para lo cual, 

se debe estimular un sentimiento de autoestima, infundiéndole seguridad en 

ellas mismas y ayudándole a realizar las modificaciones necesarias en su estilo 

de vida, al proporcionar la información necesaria para tal fin. 
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ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

INTRODUCCION  10:00 13:00  
MARTHASILVA 

 
PATRICIA  TOAZA 

2 -12-2014 

MARCO TEORICO  12.00 14:30  
MARTHASILVA 

 
PATRICIA  TOAZA 

7-12-2014 

OBJETIVOS 10:00 14.00  
MARTHASILVA 

 
PATRICIA  TOAZA 

17-12-2014 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA  

10.00 14:00  
MARTHASILVA 

 
PATRICIA  TOAZA 

20-12-2014 

 TEORIA  DE 
ENFERMERIA 14:00 17:00  

MARTHASILVA 
PATRICIA  TOAZA 

 
28-12-2014 

VARIABLES  14:00 17:00  
MARTHASILVA 

PATRICIA TOAZA 
 

5- 1-2015 

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION  17:00 20:00  

MARTHASILVA 
PATRICIA  TOAZA 

 
10-1-2015 

ANALISIS  
EINTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS  

17:00 20.00  
MARTHASILVA 

PATRICIA  TOAZA 
22-1-2015 

CONCLUSION Y 
RECOMENDACIONES 

19:00 22.00  
MARTHASILVA 

PATRICIA  TOAZA 
 

15-4-2015 

 
 

 
 
 

 

Estudiantes:Martha Estefanía Silva Sarmiento y Patricia Manuela Toaza Iza 
Tutora:Lcda. Msc.JESSICA  SALAZAR 

Tema:̈ DETERMINAR  LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  POR PÀRTE 

DEL PROFESIONAL DE  ENFEREMERIA EN PACIENTES GESTANTES HOSPITALIZADAS CON 
OLIGOAMNIOS EN  LA MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR¨ 
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ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 
Fecha Nombre 

estudiantes 

Introducción 

y problema 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

 Martha 

Estefanía 

Silva 

Sarmiento 

        

 Patricia 

Manuela 

Toaza Iza 
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ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

ENCUESTAS REALIZADA ALA S PROFESIONALES DE ENFERMERIA 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LAS PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


