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TEMA: “Nivel De Conocimiento De Los Profesionales De Enfermería En El Manejo Terapéutico En Embarazadas 

Con Amenaza De Parto Prematuro En El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor En El 2013 -  2014”.

 AUTOR: Katherine Panimboza - Janeth Ruiz 

TUTOR: Lcda. Jessica Salazar 

RESUMEN

Esta investigación se realizó por el interés  de conocer   que tan profundos y actualizados se encuentran los 

conocimientos de los profesionales  de enfermería que   tienen una interacción directa  con  este grupo de pacientes. 

El presente estudio tiene como objetivo identificar el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería en el 

manejo terapéutico en embarazadas con amenaza de parto prematuro, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, en el periodo 2013-2014. La investigación se fundamenta en un trabajo de tipo descriptivo, con un 

enfoque cuantitativo, porque pretende exponer el grado de conocimiento de la profesional de enfermería para el 

cumplimiento de dicho régimen terapéutico. La población estuvo conformada por un total de 60 profesionales de 

enfermería, se utilizó un cuestionario de 13 preguntas orientadas a determinar el conocimiento del manejo del 

régimen terapéutico. De acuerdo al análisis de los gráficos el 100% de profesionales conocen que es el (APP) y  se 

encuentran a cuidado directo de las mismas, un 45% manifiestan que sus conocimientos están actualizados, 

mientras el otro 45% manifiestan que muy pocos, un 88.3% que su lugar de trabajo actualizan sus conocimientos y el 

otro 11.6% que rara vez actualizan sus conocimientos. Concluimos que el profesional de enfermería son los 

responsables de la asistencia continua y directa de la prevención  y tratamiento de la amenaza de parto prematuro, 

para que la enfermería alcance la calidad y calidez del cuidado y se logre disminuir la incidencia del APP. Es por esto 

que se propone  llevar a cabo un programa educativo orientado a la actualización  de conocimientos de los 

profesionales de enfermería. 

Palabras claves: conocimiento, Cumplimiento, embarazo, profesional de enfermería, régimen terapéutico, tocolíticos. 

TOPIC: "Knowledge  Of Nursing Professionals In The Therapeutic Management Threat Pregnant With Preterm In 

Hospital Obstetric-Gynecologic Enrique C. Sotomayor On The Level 2013 - 2014". 

ABSTRACT 

This research was conducted in the interest of knowing how deep and current knowledge are nurses who have direct 

interaction with this group of patients. The present study aims to identify the level of knowledge of nurses in the 

therapeutic management of pregnant women with preterm labor in the Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. 

Sotomayor, in 2013-2014. The research work is based on a descriptive, quantitative   approach that aims to expose 

the extent of knowledge of the nurse to comply with this treatment regimen. The population consisted of a total of 60 

nurses, a questionnaire of 13 questions designed to determine the knowledge of management of therapeutic regimen 

was used. According to the analysis of graphics 100% of professionals know which is the (APP) and within direct care 

of them, 45% report that their skills are up to date, while another 45% report that very few a 88.3% reported their 

workplace update their knowledge and the other 11.6% who rarely update their knowledge. We conclude that the 

nurse is responsible for the continuous and direct assistance for prevention and treatment of preterm labor, to reach 

quality nursing care and warmth and will lower the incidence of APP. This is why it is proposed to conduct an 

educational program aimed at updating knowledge of nurses. 

Keywords: Knowledg, Compliance, pregnancy, nurse, therapeutic regimen, tocolytics
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INTRODUCCIÓN 
 

En el  presente trabajo  el  tema a investigar es el  nivel de conocimiento de los 

profesionales de enfermería    en el manejo terapéutico de embarazadas con amenaza 

de parto prematuro(APP), ya que se  puede definir  como amenaza de parto prematuro  

al  parto ocurrido antes de 37 semanas de gestación, en oposición a la mayoría de los 

embarazos que duran más de 37 semanas, contadas desde el primer día de la última 

menstruación. El nacimiento prematuro se encuentra entre los casos con índices más 

altos en los países en vía  de desarrollo como Ecuador.1 

 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés  de conocer   que 

tan profundos y actualizados se encuentran los conocimientos de los profesionales  de 

enfermería que   tienen una interacción directa  con  este grupo de pacientes con alto 

riesgos de presentar complicaciones. 

 

En el ámbito  profesional   darnos una idea de  la realidad que se enfrentan los 

profesionales  de enfermería  en la importancia que estos tengan conocimientos  

amplios, actualizados  para  dar a sus pacientes  un cuidado de calidad y calidez   y así 

lograr  disminuir el riesgo de complicaciones que este tipo de pacientes suelen 

presentar. 

 

La característica principal es que mientras más corto es el período del embarazo, 

más alto es el riesgo de las complicaciones, los bebés que nacen en forma prematura 

tienen un alto riesgo de muerte en sus primeros años de vida y de presentar otras 

manifestaciones a largo plazo.2 

 

Para analizar esta problemática es necesario  mencionar  que  las embarazadas 

que presentan amenaza de parto prematuro constantemente se encuentran 

hospitalizadas y dependiendo   del periodo del embarazo que se encuentren este puede 

requerir mayor tiempo de hospitalización o  de  pocos días y tratamiento ambulatorio. 
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Por lo cual el profesional de enfermería que  se encargara del cuidado de las  

paciente con amenaza de parto prematuro  hospitalizada o ambulatoria,  debe tener  un  

conocimiento amplio y actualizado  para poder indicarle  lo más idóneo  que se debe  

hacer en estos casos con ayuda del resto de equipo de salud. 

 

En el marco  teórico metodológico   el tipo e estudio a realizarse es descriptivo, 

utilizando técnicas de entrevistas con un instrumento cuantitativo como es la encuesta. 

Las entrevistas se realizaron a  una muestra  de 60  profesionales  de enfermería  que 

trabajan con embarazadas con amenaza de parto prematuro en el Hospital Gineco - 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Durante la investigación de campo, uno de los 

obstáculos en la entrevista fue el  que los profesionales de enfermería nos colaboren 

con su tiempo para la encuesta  debido a sus múltiples ocupaciones  en el lugar de 

trabajo. 
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CAPITULO I 
 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La actualización de conocimientos de los profesionales de enfermería es de gran 

importancia ya que cada día se van cambiando protocolos y eso hace que se eleve el 

déficit de conocimiento lo cual no permite brindarles a las pacientes el cuidado 

adecuado que estás merecen para que a su vez cumplan el régimen terapéutico 

adecuado el cual disminuirá la tazas de morta-morbilidad materno-infantil. 

 

Según la (OMG) Organización Mundial de la Salud, cada año aproximadamente 

3 millones de neonatos mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el 

parto, y el 99% de estas muertes se produce en países en vías de desarrollo. El parto 

prematuro es la principal causa de mortalidad neonatal y en niños menores de 1 año, 

además de las discapacidades a corto y a largo plazo. Los índices de parto prematuro 

oscilan entre el 6% y el 12% en los países desarrollados y generalmente son más altos 

en los países en vías de desarrollo.  Aproximadamente el 40% de todos los partos 

prematuros se produce antes de las 34 semanas y el 20% antes de las 32 semanas. El 

aporte de estos partos prematuros a la morbimortalidad perinatal general es superior al 

50%.3 

 

Según Rev Méd-Cient “Luz Vida”(2011), el tratamiento  con tocolíticos en 

amenaza de parto pretérmino, se ha convertido en la piedra angular de su manejo, 

donde el objetivo principal es retrasar el nacimiento, lo cual permitiría administrar un 

esquema completo de maduración pulmonar, además de disminuir la morbi-mortalidad 

perinatal asociada a la prematurez.4 

 

Con los datos previos a este tipo de investigación a nivel local, nacional   e 

internacional, podemos mencionar que la amenaza de parto pretérmino constituye uno 

de los motivos de ingreso más importante del Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. 



4 
 

Sotomayor y una   de las tasas en ascenso sostenido entre las enfermedades  en 

mujeres embarazadas en países en vía de desarrollo. 

 

Según el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, es el principal 

centro, sin fines de lucro, que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y 

neonatal de la mujer ecuatoriana embarazada y en etapa de reproducción, con calidad 

y calidez. Pero este se ha visto en la  necesidad de cubrir la demanda creciente de 

servicios Gineco-Obstétricos  de embarazos de alto riesgo. En especial en áreas como 

el servicio de Cuidados Intermedios que se especializa en el diagnóstico y tratamiento 

clínico de patologías Ginecológicas y Obstétricas, así como de la presencia y efecto de 

trastornos asociados al embarazo.5 

 

En la actualidad el índice de mujeres con amenaza de parto prematuro va en 

ascenso, pero lo realmente preocupante es que un gran porcentaje de estas mujeres no 

toman conciencia de la importancia que tiene seguir correctamente su régimen 

terapéutico, ya que sea por la complejidad del tratamiento, por el déficit de 

conocimiento acerca de la gravedad del riesgo que sufre ella y su hijo  o la falta de 

confianza en el tratamiento o personal que brinda cuidados de salud , estas pacientes 

tienden a no cumplir su régimen terapéutico adecuadamente, lo que implica que estas 

sean reingresadas al hospital y sean intervenidas quirúrgicamente para salvar la vida de 

su hijo. 

 

Según L. Cabero Rosaura, E. Cabrillo Rodríguez (2009), además las 

consecuencias negativas del parto pretérmino no se limitan tan solo al periodo neonatal. 

De hecho, estos recién nacidos tienen un mayor riesgo de problemas de crecimiento y 

desarrollo enfermedades pulmonares crónicas y una tasa de ingresos hospitalarios 

durante el primer año de vida más elevada que los nacidos a término de ahí pues que 

todo el esfuerzo para minimizar su prevalencia ya que tendrá un impacto importante.6 
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1.1. ENUNCIADO  DEL  PROBLEMA 
 

Con base en lo expresado se enuncia el siguiente problema: 

 

¿Cuál es  el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería en el manejo 

terapéutico en embarazadas con amenaza de parto prematuro en el  Hospital Gineco-

Obstétrico  Enrique C Sotomayor? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante contar con información precisa para evaluar el conocimiento de las 

profesionales de enfermería,  ya que en la actualidad existen muchos embarazadas con 

amenaza de parto prematuro y es necesario que el profesional de enfermería brinde 

cuidados con calidad y calidez. 

 

Nuestra investigación tiene como objetivo identificar el nivel de conocimiento de 

los profesionales de enfermería en el manejo terapéutico en embarazadas con 

amenaza de parto prematuro. En las áreas de Cuidados Intermedios I, II, III, Sala Santa 

Rita, Pensión Primera, Pensión Especial, en los turnos matutino, vespertino y nocturno. 

 

Las consecuencias de la automatización de las actividades de enfermería 

pueden conducir al incremento de los costos de la institución, a que se extienda la 

estadía del paciente dentro de la misma, a complicaciones indeseables en el proceso 

de recuperación y rehabilitación de las pacientes que presentan amenaza de parto 

prematuro, teniendo como resultado  un nacimiento prematuro. 

 

Durante la investigación se insiste en la necesidad que tiene el profesional de 

enfermería para la actualización constante de sus conocimientos ya que a medida que 

el tiempo pasa, la enfermería se enfrenta a un proceso cada vez más complejo y con 

mayores requerimientos para ejecutar, en forma adecuada,  oportuna, en los distintos 

procedimientos a seguir. 

 

Según la (OMG) Organización Mundial de la Salud, en general en América Latina 

no hay estadísticas confiables sobre el parto prematuro, pero se estima que la 

frecuencia global supera el 10% del total de nacidos vivos. Esto se explica por las 

diferencias en el nivel socio económico y educacional entre los países desarrollados y 

los que están en vías de serlo.7 
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La identificación oportuna de factores de riesgo y/o etiológicos de amenaza de 

parto pretérmino no son específicos, por lo que las pacientes reportan síntomas que 

pueden presentarse en un embarazo normal. Los gestantes de los niveles socio-

económicos más pobres tienen una probabilidad mayor.  

 

La raza es un factor independiente, pero se ha encontrado que las no blancas 

tienen un riesgo dos veces mayor. El estilo de vida también es un factor asociado con 

esta complicación. La nuliparidad, tratamientos de fertilidad, eclampsia, sangrado en el 

segundo trimestre, ruptura prematura de membranas, corioamnionitis y desprendimiento 

de placenta, se encontraron como factores asociados en parto pretérmino en un estudio 

realizado en Brasil en el año 2010. 8 

 

Los avances en los cuidados prenatales durante las últimas décadas, en especial 

en la detección de “embarazo de alto riesgo”, han permitido disminuir la mortalidad 

materna, sin embargo es poco lo que se ha logrado disminuir. En el ámbito 

epidemiológico, la prematurez constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad perinatal. Ella sola es responsable del 65% de las muertes perinatales 

globales y del 75% de las muertes neonatales excluyendo las malformaciones 

congénitas. 9 

 

Esta mortalidad es 30 veces más importante que la de los niños nacidos de 

término. El parto prematuro no sólo tiene graves repercusiones en la morbimortalidad 

perinatal e infantil, sino que además representa un verdadero desafío al sistema de 

salud .Se estima que en los países desarrollados la prematuridad abarca entre 6 %-10 

% de todos los nacimientos. Esta cifra varía según los países, su dotación de servicios 

médicos y el tipo de población usuaria. 10 

 

En Ecuador, la incidencia de amenaza de parto pretérmino ha ido aumentando 

de forma sostenida en los últimos 10 años, coincidiendo como un repunte de 

embarazos en adolescentes, por lo que constituye un problema de salud pública de 

gran impacto en adolescentes, grupos familiares y sociedad. 11 
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El problema a estudiarse consta de variables que pueden observarse y medirse 

mediante los distintos instrumentos que se utilizaran para la investigación. En Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se pueden apreciar estos tipos de casos los 

cuales se atribuyen factibles para el estudio de esta problema teniendo  en el año 2013, 

2155 casos de amenaza de parto teniendo una mortabilidad de 14.75 % tan solo en 

este año. 
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3.  OBJETIVOS 
 

3.1. GENERAL  
 

Determinar  el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería en el 

manejo terapéutico en embarazadas con amenaza de parto prematuro, en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

 

3.2. ESPECÍFICOS  
 

• Evaluar  el grado de conocimiento que tienen los profesionales de enfermería 

que trabajan en salas de  embarazadas con Amenaza de Parto Prematuro. 

 

•  Identificar las conductas positivas y negativas de los profesionales de  

enfermería sobre la actualización de conocimientos. 

 

• Establecer los principales problemas que tienen los profesionales de enfermería 

en la aplicación de los conocimientos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

CAPITULO II 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Al realizar la investigación de los estudios que anteceden a la amenaza de parto 

prematuro (APP), se ha tomado como referencia otras investigaciones. 

 

Silva Párraga, Francia; Carvajal Santin, Tatiana; Pérez Arévalo, Eddie; Albán 
P. Víctor; Hidalgo Guerrero, Luis. (1999) realizaron una investigación científica 
exponiendo que la amenaza de parto pretérmino constituye uno de los motivos de 
ingreso más importante de la Maternidad "Enrique C. Sotomayor", ya que se 

presenta con una frecuencia del 3.91 %, además su repercusión sobre el bajo peso del 

producto es del 13.69 %. Comprende el período de gestación entre las 20 y 37 

semanas del embarazo, con presencia de contracciones uterinas percibidas por la 

madre, acompañadas de borramiento y dilatación cervical; se han señalado una serie 

de factores predisponentes que son obstétricos, fetales, clínicos y otros que se incluyen 

en la patogenia de esta enfermedad.  

 

 El motivo de este estudio es demostrar que el tratamiento expectante permite 

llevar un embarazo pretérmino o prolongado unas semanas más para producir la 

madurez pulmonar necesaria, generando de esta manera óptimas condiciones 

neonatales; lo que se ha demostrado al tener una morbimortalidad en descenso en los 

últimos años. 12 

 

Rodríguez, Rubén Elías; Rodríguez, Elsa Carolina de la Universidad Militar 
Nueva Granada (2010) realizaron un estudio sobre la amenaza del parto 
pretérmino en el servicio de maternidad del Hospital Militar Central; donde 
concluyeron, que el parto pretérmino continúa siendo un problema clínico importante 
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por su alto impacto social y económico, aunque se continúan realizando estudios para 

aumentar los conocimientos acerca de la fisiopatología del trabajo de parto pretérmino, 

no se han descubierto intervenciones terapéuticas efectivas para disminuir el parto pre 

término espontáneo. Por lo tanto el manejo exitoso del trabajo de parto pretérmino 

incluye evitar la progresión del trabajo de parto y prevenir la enfermedad neonatal 

cuando sea posible, incluyendo el uso de corticoides entre otros medicamentos, realizar 

profilaxis cuando sea necesario y reducir el traumatismo y la asfixia durante el parto.  

 

Los recién nacidos de pre término, deben nacer en un lugar que cuente con 

cuidados intensivos y personal especializado. Es claro que es necesario investigar 

sobre la fisiopatología del trabajo de parto pre término espontáneo que ayude a enfocar 

terapéuticas más efectivas. 13 

 
Quero, Loida Cortés; Calviño Fernández, María Esther; Suárez, Yoanne 

Concepción; Bermúdez Guerra, Nuris Sandra; Estrategia metodológica sobre la 
amenaza de parto pretérmino, para la capacitación del personal de enfermería se 
realizó una intervención educativa en la Sala de Cuidados Perinatales del Hospital 
General Universitario Vladimir Ilich Lenin  entre septiembre (2009-2010); este 

estudio tuvo con el objetivo de lograr un mayor conocimiento y desempeño del personal 

de enfermería en la sintomatología, tratamiento y cuidados de la amenaza de parto 

pretérmino.  

 

La intervención constó con los siguientes aspectos: sintomatología de la 

amenaza de parto pretérmino, medicamentos que disminuyen la dinámica uterina, 

parámetros vitales a considerar durante el tratamiento, identificación de la tocolisis 

fallida, entre otros. Se evaluó inicialmente el nivel de conocimiento del personal y la 

correcta aplicación del modelo de seguimiento en la amenaza de parto pretérmino.  

 

Sobre la base del diagnóstico realizado se desarrolló un proyecto didáctico con un 

conjunto de temas sobre esta enfermedad, luego se aplicó un diagnóstico final. El 

93,7% del personal capacitado conocía la sintomatología, el 68,7% dominó los 
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medicamentos empleados para disminuir la dinámica uterina, el 75,0% conocían los 

parámetros a considerar en el tratamiento de ataque, el 93,7% identificaron plenamente 

cuando una tocolisis falla. De forma general, el 68,7% de las enfermeras presentaron 

un nivel de conocimiento bueno sobre este padecimiento y el ciento por ciento aplicaron 

correctamente  el modelo de seguimiento en la amenaza de parto pretérmino.14 

 
1.2.  BASES TEÓRICAS 
 

1.2.1. DEFINICIÓN DE LA  AMENAZA DE PARTO PREMATURO O PRETÉRMINO  
 

Arbeláez; Cortés (2009), “es la aparición de contracciones uterinas propias del 

trabajo de parto en pacientes con membranas íntegras entre las 20-22 y antes de las 37 

semanas de embarazo, con pocas modificaciones del cuello uterino. Las contracciones 

uterinas deben ser clínicamente palpables, de 30 segundos o más de duración y una 

frecuencia de una o más en diez minutos, durante un período mínimo de una hora, 

capaces de producir modificaciones cervicales leves; borramiento del cérvix uterino del 

80% o menos, y una dilatación igual o menor a 2 cm”. (Pág. 101). 15 

 

Cabrero; Saldivar (2010), “es definido médicamente como el parto ocurrido antes 

de 37 semanas de gestación, en oposición a la mayoría de los embarazos que duran 

más de 37 semanas, contadas desde el primer día de la última menstruación”. (Pág. 

1031).16 

 

El Parto Prematuro puede dividirse en: 

 Parto Prematuro Espontáneo: 75% 

 Parto Prematuro Indicado: 20 a 30% 

 Parto prematuro inmaduro con feto no viable: 22 a 27 semanas de gestación 

 Parto prematuro con feto viable: 28 a 36 semanas de gestación. 
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Cabrera Roura (2008), el nacimiento prematuro ocurre entre 6-12% de los 

nacimientos en la mayoría de los países, mientras más corto es el período del 

embarazo, más alto es el riesgo de las complicaciones. Los niños que nacen en forma 

prematura tienen un alto riesgo de muerte en sus primeros años de vida. Existe también 

un alto riesgo de desarrollar serios problemas de salud como: parálisis cerebral, 

enfermedades crónicas a los pulmones, problemas gastrointestinales, retraso mental, 

pérdida de la visión y el oído.17 

 

A pesar que existen varios factores conocidos que llevan al nacimiento 

prematuro, en casi la mitad de todos los nacimientos de este tipo se desconoce su 

causa. Cuando las condiciones lo permiten, los doctores pueden intentar detener el 

trabajo de parto prematuro, para que así el embarazo pueda continuar hasta su término, 

aumentando así las probabilidades del bebé de sobrevivir con buena salud. Sin 

embargo, no existen métodos fiables para detener o prevenir el trabajo de parto 

prematuro en todos los casos. (Pág. 32-33-34). 18 

 

Arbeláez; Cortés (2009), después de nacer, los recién nacidos prematuros son 

llevados a una Unidad Neonatológica de Cuidados Intensivos. Allí son puestos en 

incubadoras, una cuna cerrada en plástico con ambiente controlado diseñada para 

mantenerlos tibios ya que al nacimiento están expuestos a factores ambientales 

externos, y procesos fisiológicos propios que ponen en riesgo la estabilidad térmica. Su 

manejo debe de ser mínimo para evitar perdida de energía y limitar su exposición a 

gérmenes.19 

 

En algunos casos se usa una atmósfera enriquecida de oxígeno, aunque se trata 

de evitar ya que puede causar efectos secundarios dañinos como la retinopatía por 

concentraciones altas de oxígeno. Los prematuros pueden ser dados de alta del 

hospital cuando ya no necesitan los cuidados intensivos constantes que el hospital 

provee. (Pág. 103). 20 
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1.2.2. EPIDEMIOLOGÍA 
 
Reece; Hobbins (2008), en Europa y muchos países desarrollados la tasa de 

nacimientos prematuros es generalmente 5-9%, y en los EE.UU. incluso ha aumentado 

al 12-13% en las últimas décadas. En España, en la Encuesta Nacional de Mortalidad 

Perinatal realizada en 1995 por la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la incidencia de partos pretérminos era 

de 6.94%.  En Cataluña se ha producido un importante aumento de los porcentajes de 

prematuridad entre los años 1993, en que se registró una tasa del 5,5%, y 2002 con 

una tasa del 7.6%. 21 

 

En el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de la ciudad de Medellín, 

Colombia la frecuencia de prematuridad es del 10.6% cuando se incluye la edad 

gestacional entre 28 y 36 semanas. 

 

Tres eventos obstétricos preceden un parto pretérmino: los que son espontáneos 

constan un 40 - 45% y aquellos que son consecuencia de una ruptura prematura de 

membranas el 25-30%. El resto (30-35% de los casos) son inducidos por razones 

obstétricas; como un deterioro del medio intrauterino por infección, retraso del 

crecimiento intrauterino o peligro significativo de la salud materna en la pre eclampsia y 

cáncer.  (Pág. 82-83).  22 

 

Aller, Pages (2008), basado en la edad gestacional, el 5% de los pretérminos se 

producen antes de las 28 semanas constituyendo la prematuridad extrema, el 15% 

entre la semana 28-31 (prematuro severo), el 20% entre las 32-33 semanas (prematuro 

moderada), y 60-70% entre las 34 -36 semanas.  

 

Como el peso al nacer es más fácil de determinar que la edad gestacional, la 

Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento de los recién nacidos de bajo 

peso al nacer (<2.500 g), los cuales ocurren en un 16,5% de los nacimientos en las 

regiones menos desarrolladas durante el año 2000. 



15 
 

Se estima que un tercio de esos nacimientos de bajo peso al nacer se debieron a 

un parto pretérmino. Por lo general, el peso se correlaciona con la edad gestacional, sin 

embargo, los bebés pueden tener pesos inferiores al rango normal por otros motivos 

que el parto prematuro, como es el caso del consumo del tabaco y alcohol durante el 

embarazo.  

 

Entre los recién nacidos de bajo peso al nacer también se incluyen los que nacen 

a término y que son pequeños para la edad gestacional. La clasificación basada en el 

peso reconoce también el grupo de los que son de muy bajo peso al nacer, que nacen 

con menos de 1500 g, y aquellos con muy bajo peso al nacer, que pesan menos de 

1000 g. Casi todos los recién nacidos en estos dos últimos grupos han nacido 

prematuramente. (Pág. 22-23-24). 23  

 

 

1.2.3. FACTORES DE RIESGOS 
 
1.2.3.1. FACTORES MATERNOS.  

 
Avalos Carmen (2008), un bajo nivel socioeconómico o el nivel de educación así 

como el ser madre soltera y el tener una edad en el extremo superior e inferior de los 

años reproductivos, ya sea más de 35 o inferior a 18 años de edad. 
 

El intervalo entre embarazos hace una diferencia ya que las mujeres con un 

período de 6 meses o menor entre un embarazo y el siguiente tienen un aumento del 

doble en partos prematuros. 
 

Los estudios sobre el tipo de parto y la actividad física han dado resultados 

contradictorios, pero se consideró que las condiciones estresantes, el trabajo laborioso, 

largas horas laborales tienen una probable asociación con la prematuridad. (Pág. 201-

203). 24  
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Cabezas Sonia (2009), las pacientes que han tenido abortos inducidos en el 

pasado han demostrado tener un mayor riesgo de nacimientos pretérminos sólo si la 

terminación se realizó quirúrgicamente, pero no por vías médicas. La adecuada 

nutrición materna es importante, pues las mujeres con un bajo índice de masa corporal 

tienen un mayor riesgo de prematuridad. 

 

Además, las mujeres con un estado nutricional deficiente también pueden estar 

deficientes en vitaminas y minerales. Una nutrición adecuada es fundamental para el 

desarrollo del feto y una dieta baja en grasas saturadas y colesterol puede ayudar a 

reducir el riesgo de un parto prematuro.  

 

La obesidad no conlleva directamente a un nacimiento pretérmino, pero se 

asocia con la diabetes y la hipertensión arterial que son factores de riesgo por sí 

mismos. En cierta medida, estas son madres que suelen tener condiciones subyacentes 

crónicas, es decir, malformación uterina, hipertensión o diabetes.  
 

El componente genético es un factor en la causalidad de nacimientos 

prematuros. Se ha demostrado un riesgo aumentado de prematuridad entre una 

generación y otra. No hay un gen identificado aún, y al parecer por la complejidad de la 

iniciación del trabajo de parto, son numerosas las interacciones genéticas polimórficas 

las que pueden ser vinculadas a la etiología. (Pág. 85-86). 25  
 

1.2.3.2. FACTORES DURANTE EL EMBARAZO 
 

Restrepo, Orlando (2007), los embarazos múltiples son un factor importante 

asociado al nacimiento prematuro. Los trillizos y más están aún en mayor riesgo. El uso 

de medicamentos de fertilidad que estimula el ovario para liberar varios huevos y la 

fecundación in vitro con transferencia de embriones múltiples ha sido implicado como 

un factor importante en los partos pretérminos.  
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Las condiciones de salud materna aumenta el riesgo de prematuridad y, a 

menudo, el parto ha de ser inducido por razones médicas, tales condiciones incluyen: 

 Hipertensión arterial 

 Pre eclampsia 

  Diabetes  

 Asma 

 Cardiopatías. 

 

Hay una serie de trastornos anatómicos en ciertas mujeres que evitan que el niño 

llegue a término. Algunas mujeres tienen un débil o cortó cuello uterino (el más fuerte 

predictor de un parto prematuro). El cuello uterino también se puede ver comprometido 

por conización cervical anterior u otras formas de escisión. En mujeres con 

malformaciones uterinas pierden la capacidad para mantener el embarazo lo cual 

conlleva a un trabajo de parto prematuro. (Pág. 305-306-307). 26 

 

Cabrero, Saldivar (2008), las mujeres con sangrado vaginal durante el embarazo 

tienen un riesgo mayor de partos prematuros. Si bien las hemorragias en el tercer 

trimestre pueden ser una señal de placenta previa o desprendimiento placentario  las 

cuales se producen frecuentemente de manera prematura, incluso el sangrado en 

meses iniciales no causado por estos dos trastornos se vincula a una mayor tasa de 

prematuridad. 

 

Las mujeres con cantidades anormales de líquido amniótico, como el 

polihidramnios u el oligohidramnios también están en situación de riesgo. El estado 

mental de las mujeres es importante. La ansiedad y la depresión se han relacionado 

con el parto pretérmino. 

 

Por último, el consumo de tabaco, cocaína, y el exceso de alcohol durante el 

embarazo también aumenta el riesgo de un parto pretérmino. El tabaco es la droga más 

común usada durante el embarazo y también contribuye de manera significativa al parto 

de un recién nacido de bajo peso al nacer. (Pág. 1040-1041). 27 
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Otros factores de riesgo maternos incluyen: 

 Infecciones cervicales, uterinas o del tracto urinario. Ciertas enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Las mujeres que han tratado de concebir por más de un año antes de quedar 

embarazadas están en alto riesgo de un nacimiento prematuro. 

 

1.2.4. CUADRO CLÍNICO 
 

González-Merlo, Jesús (2008), los síntomas de un parto prematuro espontáneo 

inminente señalan a un probable parto prematuro; tales signos se componen de cuatro 

o más contracciones uterinas en una hora desde la semana 21 y antes de las 37 

semanas de gestación. En contraste con las falsas alarmas, los partos verdaderos se 

acompañan de acortamiento del cuello del útero y borramiento del mismo.  

 

Además, se caracteriza por sangrado vaginal en el tercer trimestre, una fuerte 

presión en la pelvis, y/o dolor abdominal o de espalda los cuales pueden ser 

indicadores de que un parto prematuro está a punto de ocurrir. 

 

Un flujo acuoso por la vagina puede indicar la rotura prematura de las 

membranas que rodean al bebé. Si bien la ruptura de las membranas no siempre va 

seguida por un trabajo de parto, por lo general, pueden causar infección conocida como 

corioamnionitis, que es una amenaza real tanto para el feto como para la madre, por lo 

que se indica el parto. 

 

 En algunos casos, el cuello uterino se dilata prematuramente sin dolor o sin la 

percepción de las contracciones uterinas, por lo que la madre puede no tener señales 

de advertencia hasta que sea muy tarde en el proceso del parto. (Pág. 256). 28  
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1.2.5. DIAGNOSTICO 
 

M. Barranco, F. Molina (2009), el diagnóstico se basa en 3 pilares 

fundamentales: 
a) Identificar a las pacientes con riesgo de padecer amenaza de parto pretérmino. 

b) Detección precoz de la sintomatología. 

El diagnóstico precoz en:  

 

 Valorar la edad gestacional que oscila entre 20 y 36 semanas de amenorrea, y 

se debe correlacionar con los signos que evidencien la edad gestacional. 

Determinar el tamaño y madurez fetal y las características del líquido amniótico.  

 Analizar las contracciones uterinas molestas o dolorosas: 5 contracciones/h a las 

28 semanas; 7 contracciones/h a las 29 semanas 8 contracciones/h entre las 

semanas 30 y 34; y 9 contracciones desde la semana 34 a la 37.  

 Conocer las modificaciones del cuello uterino con respecto al último examen 

realizado (borramiento, dilatación, posición del cuello, apoyo de la presentación 

sobre este y estado de las membranas), deben rebasar los cambios fisiológicos 

correspondientes al tiempo transcurrido en ambas exploraciones.  

 

El diagnóstico se realiza con la aparición conjunta de estos signos y síntomas 

que son reforzados si existen factores de riesgo de parto pretérmino. Se considera 

iniciado este parto cuando, entre las 20 y 36 semanas se demuestren 2 contracciones 

en 10 min o 4 en 20 min y hay un borramiento del cuello en 80 % y 2 cm de dilatación.  

 

c) Diagnóstico clínico: 

 

La identificación de la paciente se relaciona directamente con los factores de riesgo 

descriptos en la etiología; con respecto al diagnóstico clínico, lo podemos dividir en: 

 Diagnóstico presuntivo:  

Se establece cuando la paciente presenta contracciones uterinas superiores a 

los patrones normales después de un período de reposo de 1 hora en decúbito 



20 
 

lateral izquierdo, y después del cual las condiciones del cuello son iguales a las 

del comienzo. 

 

 Diagnóstico de certeza:  

Cuando junto con las contracciones se constate al ingreso o después de la hora 

de reposo, modificaciones cervicales. (Pág. 306-307). 29  

 

1.2.6. TRATAMIENTO 
 
Existen dos opciones que ayudan a enfrentar el nacimiento prematuro:  

 Prorrogar el nacimiento cuanto sea posible  

 Preparar la llegada del feto prematuro.  

 

Prorrogar el nacimiento prematuro es la opción más favorable. Esto da al feto, o los 

fetos, más tiempo para madurar en el vientre. Se puede lograr mediante: 

 Reposo en cama 

 Tratamiento farmacológico. 

 

Así mismo, hidratación y nutrición adecuadas son importantes: la deshidratación ayuda 

a las contracciones uterinas prematuras. En el caso de hospitalización, se puede 

detener el trabajo de parto prematuro simplemente mejorando la hidratación de la 

madre por medio de fluidoterapia. 

  

1.2.6.1. EL REPOSO EN CAMA  

 

I. Pérez, M. Aguilar (2011), el reposo en cama durante el embarazo es un 

tratamiento recomendable para algunas mujeres con APP. El mismo implica limitar sus 

actividades a sólo permanecer recostada en cama por un cierto período de tiempo 

durante el transcurso del embarazo, a fin de que el reposo contribuya a asegurar la 

salud de la madre y del hijo. 
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Tipos de reposo 

• Reposo en Cama Total: 

 Durante un reposo en cama total, se le recomendará permanecer en cama las 24 

horas del día. Sólo se le permitirá ir hasta el baño, y generalmente se le recomendará 

reposar reclinada sobre uno de sus lados a fin de mantener su circulación en óptimo 

estado. 

• Reposo en Cama Parcial o Relativo: 

También conocido como reposo en cama modificado; este tipo de reposo en cama 

usualmente les permite a las mujeres realizar algunas actividades, por lo general 

pasan en cama tres o cuatro horas por día. 

 

El reposo en cama durante el embarazo es considerado altamente efectivo por 

una gran cantidad de razones: 

 El reposo en cama le permite al feto estabilizarse. 

 El reposo en cama contribuye a disminuir el estrés y a bajar la presión 

sanguínea. 

 El reposo en cama limita la actividad y la carga de trabajo disminuyendo de esta 

forma las hemorragias y el borramiento del cuello uterino. 

 

Riesgo del reposo en cama 

 

Desafortunadamente, existen algunos problemas de salud que podrían ser 

generados por el reposo en cama durante el embarazo.  

 Coágulos sanguíneos (provocados por la disminución de la circulación 

sanguínea). 

 Rigidez en las coyunturas. 

 Debilidad muscular. 

 Formación de llagas o de escaras por permanecer inmóvil, recostada en la 

cama. (Pág. 2-3-4).30 
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1.2.6.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
 El cerclaje cervical 

L. Cabrera Roura (2008), este tratamiento es usualmente aplicado a una mujer 

que ha sufrido uno o más abortos involuntarios en el pasado, en el segundo trimestre 

del embarazo. El tratamiento consiste en una sutura fuerte insertada en y alrededor del 

cuello uterino en la etapa temprana del embarazo, usualmente entre las 12 y 14 

semanas, luego de esto es removida casi al final del embarazo, cuando el mayor riesgo 

de un aborto no provocado ha pasado. 

 

Tipos 

 

Existen tres tipos de cerclaje: 

 

• El Cerclaje McDonald, es una sutura en forma de cadena/cuerda que mantiene el 

cuello uterino cerrado; este procedimiento implica una banda de sutura en la parte 

superior del cuello uterino, mientras que la parte inferior ha comenzado a 

eliminarse. Esta sutura es usualmente puesta entre las 12 y 16 semanas del 

embarazo. La sutura es generalmente removida aproximadamente en la semana 37 

de gestación. 

• El Cerclaje Shirodkar, es muy similar, pero las suturas pasan a través del cuello 

uterino, de esta forma no están expuestas. El procedimiento Shirodkar a veces 

implica una sutura permanente alrededor del cuello uterino, la cual no puede ser 

removida, por consiguiente solo se puede dar a luz al bebe por medio de cesárea. 

•  El Cerclaje Abdominal, el tipo menos común, es permanente e implica suturar 

dentro del abdomen. Usualmente se realiza solo si el cuello uterino es muy corto 

para el intento de un cerclaje estándar. (Pág. 183-184).31 
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Cuidados Postoperatorios 

 

 Después que el cerclaje la paciente queda en observación,  para así asegurar 

que no empezara el trabajo de parto prematuro.  

 Después de esto la paciente es dada de alta, pero se le darán instrucciones de 

permanecer en cama y evitar cualquier actividad física por dos o tres días, o 

hasta dos semanas.  

 Se harán citas de control para que el medico pueda monitorear la sutura y el 

cuello uterino, y determinar cualquier signo de trabajo de parto prematuro. 

 No se pueden mantener relaciones sexuales con penetración. 

 

 Riesgos 

 

Aunque el cerclaje es generalmente un procedimiento seguro, hay una serie de posibles 

complicaciones que puedan surgir durante o después de la cirugía. Incluyendo: 

 

 Riesgos asociados con la anestesia regional o general 

 trabajo de parto prematuro 

 Ruptura de membranas prematura 

 Infección del cuello uterino 

 Infección del saco amniótico (corioamnionitis) 

 Ruptura cervical (puede ocurrir si la sutura no es removida antes del inicio del 

trabajo de parto) 

 Daño en el cuello uterino o vejiga 

 Sangrado 

 Distocia cervical que impide la dilatación necesaria para la cesárea 

 Desplazamiento del cuello uterino. 
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1.2.6.3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 
Tocolíticos  

Arbeláez, Cortés (2009), constituyen las drogas más empleadas como tocolíticos 

en el parto pretérmino. Son conocidos los diferentes efectos de estos medicamentos, 

que establecen la relación riesgo beneficio cuando se utilizan para este fin. En este 

grupo los fármacos más utilizados son: (Pág. 119)32 

Cuadro No. 1 Tocolíticos más utilizados 

MEDICACIÓN MECANISMO DE ACCIÓN DOSIS 

1. Betamiméticos: 
Terbutalina 
 
 
 
Fenoterol 

Agonista receptor B2- 
adrenérgico Simpático 
miméticos, disminuyen 
niveles de Ca Intracelular.  
 
Igual que la Terbutalina 

0.25 a 0.5 mg SC c/ 3 a 4 h. 

Infusión de 2,5 ug/min 

Aumentan c/20 min hasta 30 

ug/min 

1- 2,5 ug/min - Máx. 4 ug/min 

2. Sulfato de magnesio Antagonista intracelular del 
calcio.  
(Bloquea la entrada 
intracelular Ca) 

Dosis carga: 4-6 g en 

30 min. Continuar infusión 

2-4 g hora. 

3. Nifedipina Bloqueador de los canales 
de calcio 

5 a 10 mg PO  

Luego 10 mg VO c/6h 

4. Indometacina 
 

Inhibidor de 
prostaglandinas  
 

Dosis carga: 50-100 mg  

Luego 25-50 mg VO c/6 

5. Atosibán Antagonista de receptores 
de oxitocina  

Bolo IV 6,75 mg; 300 μg/min 

infusión 3 h; 100 μg/min > 3 

horas de oxitocina 

6. Progesterona 
 
 

Relajación del músculo. 
Disminuye flujo de calcio 
disponible. 
Inhibidor de formación de 
uniones gap intramuscular 
semanal. 

100 a 200 mg  semana 24 a 

la 34 o 250 mg 
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Progesterona 

 

Nápoles Danilo (2012),  Mecanismo de acción de la progesterona  

 Bloquea la degradación de la matriz extracelular.  

 Contrarresta las señales inflamatorias.  

 Disminuye el acortamiento del cuello uterino.  

 Inhibe la síntesis de receptores de oxitocina.  

 Disminuye los receptores de estrógenos.  

 Aumenta la síntesis de ß-receptores (potencializa la tocólisis).  

 Disminución del calcio intracelular.  

 Aumenta las concentraciones de calcio en el retículo endoplásmico.  

 

1.2.6.4. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DE TOCOLÍTICOS 
 

 Se ha llegado al consenso de que no existe el tocolítico ideal.  

 No son recomendables las combinaciones de tocolíticos.  

 Se considera peligroso combinar los ß-miméticos con el sulfato de magnesio o 

los bloqueadores del calcio.  

 La resistencia a una tocólisis "de ataque" es expresión de infección del medio 

interno.  

 El consenso de la ACOG de 2012 recomienda la tocólisis por 48 horas, que 

permita básicamente la terapéutica antenatal con corticosteroides y sulfato de 

magnesio (nivel de evidencia A).  

 La terapia con sulfato de magnesio, como ventana terapéutica para reducir PC, 

es en dosis bajas (nivel de evidencia A); por ello se recomienda en estos casos 

la tocólisis con otras drogas, de preferencia   alejada del momento de utilización 

del sulfato.  

 No es recomendable la tocólisis prolongada ni recurrente, después de 

alcanzados los objetivos iniciales del tratamiento.  

 La selección del tocolítico deberá basarse en las circunstancias especiales de 

cada paciente, y se tendrán en cuenta: edad gestacional, estado de la madre, 
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afecciones inherentes o asociadas al embarazo,   familiarización y efectividad de 

la droga, así como sus efectos perjudiciales por aparatos.  

 Los tocolíticos se usarán si hay contracciones uterinas regulares, cérvix dilatado 

en cierto periodo de observación, cérvix dilatado desde el inicio y fibronectina 

positiva con longitud cervical inferior a 25 mm.  

 No se deben usar los tocolíticos cuando el estado materno o el fetal indican la 

terminación del embarazo, si no existen beneficios con la administración de 

esteroides, si aparecen efectos adversos o hay   progreso de la dilatación = 5 

cm.  

 Se debe recordar que solo un mínimo de pacientes son candidatas al uso de 

tocolíticos. (Pág. 114-115)33 

 

1.2.6.5. CONSECUENCIAS PARA LOS PREMATUROS 
 

Santalla (2011), los niños nacidos con una diferencia de más de 2 semanas 

antes de las 40 semanas, muestran signos  físicos de su nacimiento prematuro y 

también pueden desarrollar otros problemas como: 

 Ictericia 

 Hipoglicemia 

 Hipocalcemia 

 Síndrome del distrés respiratorio 

 Displasia broncopulmonar 

 Hemorragia intracraneal 

 Retinopatía prematura 

 Enterocolitis necrosante y raquitismo 

 

Como las unidades neonatológicas de cuidado intensivo han mejorado con los 

años, la etapa de gestación menor ha bajado alrededor de 25 semanas (400-500 

gramos). Como el riesgo de daño cerebral y desarrollo tardío es alto si es que un bebé 

sobrevive en este período, existe una controversia ética en cuanto a la agresividad de 

los cuidados de dichos niños. (Pág. 98-99). 34 
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1.2.6.6 ANTIBIOTERAPIA 
 

Ochoa, J. Pérez Dettoma (2009), la profilaxis antibiótica ha demostrado retrasar 

el parto, disminuir el número de infecciones maternas, infecciones neonatales, distrés 

respiratorio, secuelas neurológicas mayores y la mortalidad antenatal y neonatal. Por 

todas estas razones se recomienda su uso profiláctico en el tratamiento expectante en 

la amenaza de parto pretérmino. Respecto al tipo de antibiótico a utilizar existen 

diferentes como: (Pág., 29-30)35 

 

Cuadro No. 2 Antibióticos más utilizados 
 

MEDICACIÓN MECANISMO DE ACCIÓN DOSIS 

Ampicilina Interfiere con la síntesis de 

la pared celular durante la 

replicación celular 

De 500 mg a 1 g por vía 

oral cada 6 horas por 7 a 

10 días. 

Ceftriaxona Inhibide la síntesis de la 

pared celular de las 

bacterias 

1-2 g en una sola 

administración o dividida en 

2 dosis diarias 

Amoxicilina+sulbactam 

 

Bloquea la enzima que 

desnaturaliza a la 

ampicilina, permitiendo que 

la bacteria quede indefensa 

ante el ataque del 

antibiótico 

La dosis en el adulto es de 

1g a 500 mg cada 8 

Cefazolina 

 

La concentración inhibitoria 

mínima (CIM) para cocos 

Gram positivos sensible 

500 mg/12 h. Infección leve 

por cocos Gram+: 500 

mg/8 h. Infección urinaria 

no complicada: 1 g/12 h. 
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1.2.6.7. TRATAMIENTO PARA PREMATUROS 
 

Mozas (2010), el cuidado requerido para  prematuros es muy diferente 

dependiendo de la etapa de gestación, peso al nacer, y madurez general.  

 

• Poner al RN en una incubadora, ya que los prematuros son muy susceptibles a 

infecciones y prevenirlas es prioritario. 

• Los niños de menos de 32 semanas generalmente no producen suficiente 

surfactante en los pulmones para permitirles respirar por ellos mismos. Si ese es 

el caso debe ser administrada esta sustancia para ayudarles. 

• En niños extremadamente prematuros, puede ser insertada en la tráquea, y 

puede ser usado un respirador y oxígeno. 

• Nutrición adecuada por medio de una sonda alimentaria, o en caso de niños 

extremadamente prematuros, nutrición parenteral. (Pag.50-52)36 

 

1.2.7. NACIMIENTO PREMATURO Y LOS PADRES 
 

Calderón (2012), los ajustes posteriores a un nacimiento prematuro pueden ser 

muy difíciles, la unidad neonatológica de cuidados intensivos usualmente es muy 

intimidante y atemorizadora. Además, los padres tienen dificultad para involucrarse en 

el cuidado de los hijos debido la particularidad de la unidad neonatológica de cuidados 

intensivos. 

 

 Esto afecta la transición de los padres hacia la paternidad, ya que se ven 

imposibilitados de cumplir con su rol de padres. Generalmente los nacimientos 

prematuros vienen acompañados de problemas en la unidad neonatológica de cuidados 

intensivos, por lo cual los padres deben enfrentar decisiones difíciles en cuanto al 

cuidado de su hijo. Varios estudios muestran que la transición a la paternidad por parte 

de los padres de bebés prematuros sigue un curso muy diferente y más largo que el de 

los padres con bebés no prematuros. (Pág. 150-151)37 
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1.2.8. AMENAZA DE PARTO PREMATURO EN  ENFERMERÍA 
1.2.8.1 VALORACIÓN 

Se debe intentar la inhibición del trabajo de parto cuando sea razonable, de no 

ser indicado, extremar los cuidados durante el parto haciéndolo menos traumático, y 

obtener un niño vivo y con mayores perspectivas de desarrollo saludable.  

 

 1.2.8.2. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 
 
Los diagnósticos de enfermería del parto pretérmino son: 

  

a. Afrontamiento individual ineficaz relacionado con crisis circunstancial, parto 

pretérmino.  

b. Alteraciones del patrón de sueño relacionadas con cambios en el patrón habitual 

secundario a con tracciones uterinas, hospitalización o régimen de tratamiento.  

c. Alteración del desempeño de rol relacionada con la incapacidad para cumplir los 

roles normales secundario al reposo en cama y cambios de expectativas en la 

evolución del embarazo.  

d. Ansiedad relacionada con la amenaza del feto, cambios en la función del rol, en 

el entorno.  

e. Autoestima, déficit situacional relacionado con la amenaza a la capacidad de 

llevar a término el embarazo.  

f. Déficit de la actividad recreativa relacionado con hospitalización prolongada.  

g. Deterioro de la interacción social relacionado con el reposo en 

cama/hospitalización.  

h. Dificultad para el mantenimiento del hogar relacionada con restricción médica.  

i. Disfunción sexual relacionada con limitaciones subjetivas a causas del parto 

pretérmino y/o tratamiento prescripto, separación de la pareja debido a 

hospitalización.  

j. Trastornos de la movilidad física relacionados con restricción médica impuesta.  

k. Duelo anticipado relacionado con la pérdida del embarazo idealizado y pérdida 

potencial fetal.  
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1.2.8.3. RESULTADOS  DE ENFERMERÍA 
 

 Estado fetal: prenatal 

 Estado fetal: durante el parto 

 Autocuidado: actividades de la vida diaria 

 Nivel del autocuidado 

 Toma de decisiones 

 Conducta de fomento de la salud 

 Conducta sanitaria prenatal 

 Conocimiento: fomento de la salud 

 Conocimiento: gestación 

 Conocimiento: régimen terapéutico 

 Conocimiento: procedimientos terapéuticos. 

 

1.2.8.4. INTERVENCIÓNES  DE ENFERMERÍA 
 

Las acciones de enfermería en pacientes con riesgo de parto pretérmino son las 

siguientes:  

 La profilaxis que realiza el personal de enfermería consiste en:  

o Educación sexual para evitar el embarazo y parto precoz.  

o Disminuir en lo posible la interrupción del embarazo.  

o La lucha contra el tabaquismo.  

 Captación precoz y seguimiento adecuado interconsultas.  

 Realizar anamnesis exhaustiva, examen clínico riguroso, empleo de medios 

auxiliares para un diagnóstico correcto del tiempo de la gestación.  

 Dieta balanceada rica en proteínas y vitaminas desde el primer trimestre de la 

gestación.  

 El reposo de la gestante que labora depende del tiempo de gestación y tipo de 

actividad que realiza. 

 Determinación del peso ideal, sobre todo en gestante con un peso inferior a 45 

kg.  
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 Cura y tratamiento de las infecciones de cuello y vagina. 

 Proscripción del hábito de fumar. 

 Preparación psicoprofiláctica para el parto. 

 Criterio de hospitalización al alto riesgo de prematuridad y gemelar. 

 Garantizar la reevaluación del riesgo de parto pretérmino. 

 Educación de la gestante sobre el embarazo de riesgo, atención al parto 

pretérmino.  

 Inicio del trabajo de parto con amenaza, con contracciones uterinas cada 10 min 

o menos de intensidad y periodicidad creciente, y pérdida de líquido o sangre.  

 

Con la paciente hospitalizada 

 

 Se suministra nimodipina en tabletas de 10 mg cada 6 h. 

 La paciente debe tener reposo absoluto en cama durante 48 h.  

 Movilizar a la paciente en forma gradual, limitando cualquier esfuerzo físico.  

 Vigilar los signos vitales, fundamentalmente controlar el sistema cardiovascular.  

 Cumplir el tratamiento de sostén después de 72 h de culminado el ambulatorio.  

 Valorar patrones contráctiles anormales, si aparece; reiniciar con la dosis de 

ataque.  

 

Otras medidas  

 

 Mantener las precauciones en la inducción de la maduración pulmonar.  

 Reposo absoluto en posición de decúbito lateral izquierdo.  

 Medir signos vitales cada 2 h en el empleo de la vía intravenosa  

 Medir la diuresis.  

 Administración adecuada de líquidos.  
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Al ingreso se debe 

 

 Valorar la clínica de la gestante extremando los cuidados durante el 

reconocimiento vaginal (aseo de la vulva, lubricantes y guantes estériles). Se 

puede precisar con detalle la presentación (son frecuentes las presentaciones 

anormales), foco fetal y dinámica uterina.  

 Enema evacuante, si la dilatación es menos que 4 cm.  

 Embrocación vaginal después del enema.  

 

En el parto transpelviano 

 

 Tener en cuenta la posición de la embarazada que debe ser en decúbito lateral 

izquierdo.  

 Determinar la frecuencia de la dinámica cada 30 min, no mayor que 4 

contracciones en 10 min, se corrige las desviaciones anormales, siempre que 

sea posible, con: oxitócicos en la hipodinamia; sedación y tocolíticos en la 

hiperdinamia). 

 Medir frecuencia fetal cada 30 min en períodos de 15 s, cada 4 min.  

 Realizar tacto vaginal cada 3 h con las medidas de asepsia y antisepsia.  

 Vigilar la coloración del líquido amniótico en caso de roturas de las membranas.  

 Vigilar las reacciones adversas de las oxitocina en caso de: rotura prematura de 

membrana infecciosa, presentación pelviana, segundo feto de un embarazo 

gemelar y alteraciones de la dinámica uterina.  

 

En el sala de partos 

 

Estas consisten en: 

 Aseptización de la vulva y raíz de los muslos.  

 Preparación previa de la bandeja de recién nacido con su material e incubadora 

para el traslado del bebé.  
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 Disminuir el aire acondicionado al mínimo y, se debe emplear paños estériles 

tibios y procurar la presencia del neonatólogo. 

 Realizar cateterismo vesical.  

 Set de episiotomía.  

 Ayudar en la aplicación de fórceps, si no hay progreso expulsivo. Al recibir el 

recién nacido debe ser en posición de decúbito lateral.  

 Aspiración inmediata de secreciones, moco, sangre de la boca y de región 

nasofaríngea, mediante sondas de Nélaton fina o peras de goma, 

preferiblemente antes del primer llanto.  

 No pinzar el cordón umbilical hasta que cese de latir, excepto en madres Rh 

negativo.  

 En casos de pacientes con presentaciones pelvianas seguir los mismos cuidados 

del parto normal en caso de gemelar segundo. 

 Recordar la frecuencia con que se presenta la hipodinamia uterina durante el 

período expulsivo del segundo feto, por lo que está justificado el empleo de 

oxitocina.  

 Si está transversal, proceder según indicación en casos de gemelar.  

 Con feto transverso, de acuerdo a las posibilidades de supervivencia del feto 

pretérmino, se determina la operación de cesárea abdominal.  

 

 

1.3. CONTEXTUALIZACION  LEGAL 
 

1.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
Título II: Derechos 
Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 
Sección séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
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educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Título II: Derechos 
Capítulo tercero 
Sección cuarta: Mujeres embarazadas  

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad  de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia. 

 
1.3.2. LEY ORGANICA DE SALUD 
 

CAPITULO III 
De la salud sexual y la salud reproductiva 
 

Art. 21.El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en  

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, 
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garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de 

conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 
 

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la 

prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, 

sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida 

garantizado por la Constitución. 

 

Art. 22. Los servicios de salud, públicos y privados, tienen la obligación de 

atender de manera prioritaria las emergencias obstétricas y proveer de sangre segura 

cuando las pacientes lo requieran, sin exigencia de compromiso económico ni trámite 

administrativo previo. 

 
1.3.3. LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS DEL ECUADOR CONSIDERANDO LAS MÁS IMPORTANTES 
 

Capítulo Segundo 

 

De la profesión 
 

 Art. 6.-  Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título 

profesional, pertenecer a su respectivo colegio profesional. 

 

El ejercicio de la profesión de enfermería en el Ecuador, asegurará una atención 

de calidad científica, técnica y ética; que deberá ejecutarse con los criterios y normas de 

educación que establezca la Asociación Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de 

Enfermería ASEDEFE y las escuelas de enfermería universitarias y las políticas, 

dirección, lineamientos y normas del Ministerio de Salud Pública y de la Federación de 

Enfermeras y Enfermeros. 

Art. 7.-  Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros: 
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a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia en las 

áreas de especialización y aquellas conexas a su campo profesional. 

 

b) Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y enfermería. 

 

e) Dar atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin discrimen 

alguno. 

 

f) Realizar o participar en investigaciones que propendan al desarrollo profesional o que 

coadyuven en la solución de problemas prioritarios de salud. 

 

g) Dar educación para la salud al paciente, la familia y la comunidad. 

 

De los derechos y obligaciones 

 

Art. 13.-  Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la 

presente Ley, las siguientes: 

 

a) Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto a los 

derechos humanos del paciente. 

 

b) Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, garantizando una 

atención personalizada y de calidad. 

 

c) Cumplir puntualmente las jornadas de trabajo establecidas de la siguiente manera: 

Seis horas de trabajo diurno, doce horas de trabajo nocturno cada dos noches y dos 

días de descanso semanal. 

 

d) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados por el 

médico. 
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e) Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus servicios de manera 

extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, guerras y otras situaciones de 

gravedad que afecten al país. 
 

1.3.4.  ASPECTOS LEGALES EN LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA 
 
La iatrogenia se refiere al efecto dañino o perjudicial que resulta directa o 

indirectamente de la actividad diagnóstica o terapéutica del equipo de salud. 

 

La mala práctica (o malpraxis) es otra forma en que el profesional de enfermería 

puede producir iatrogenia, y ésta puede deberse principalmente a tres causas: 

 

• Por negligencia: Se refiere al descuido, a la omisión o abandono del paciente 

que le provoque un daño. 

• Por ignorancia: Cuando no se cuenta con los conocimientos necesarios y 

esperados en un profesional de enfermería para prestar un servicio que ofrezca 

seguridad a los usuarios. 

• Por impericia: En el caso que nos ocupa, se refiere a la falta de habilidad del 

profesional de enfermería para aplicar en el paciente los procedimientos 

necesarios durante su atención y que son atribuibles a su ámbito disciplinar. 

 

De una mala práctica de enfermería pueden derivarse tanto conductas tipificadas 

como delictivas, las que a su vez pueden ser de dos tipos: 

 

• Delito culposo: Es aquella conducta ilícita y delictiva en la que se ocasiona daño 

a otra u otras personas, pero en la que no hubo la intención de dañar (puede 

deberse a negligencia, ignorancia o impericia). 

• Delito doloso: En este caso la conducta ilícita y delictiva tuvo intencionalidad. 

Esto es, que el daño se ocasionó de manera consciente y voluntaria. 
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Responsabilidad Civil 
 

Desde el punto de vista del Derecho (civil y penal), se considera “responsable” a 

un individuo, cuando de acuerdo al orden jurídico, es susceptible de ser sancionado. La 

responsabilidad jurídica siempre lleva implícito un “deber”. El deber u obligación legal es 

una conducta que de acuerdo a la ley, se debe hacer u omitir. 

 

La responsabilidad legal señala quién debe responder ante el cumplimiento o 

incumplimiento de tal obligación. Por ejemplo, la enfermera (o) tiene el deber de no 

dañar, y cuando no cumple con ello, comete un acto ilícito, por lo tanto será 

responsable del daño y deberá pagar por él. Así, la responsabilidad civil es la obligación 

de indemnizar los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito o por un riesgo 

creado (Bejarano Sánchez).  

 

Causas de Responsabilidad Civil 

 

• Responsabilidad por los hechos propios: Cada quién es responsable de su 

propia conducta. 

• Responsabilidad por hechos ajenos: Se refiere a la responsabilidad de las 

personas de evitar que otras cometan hechos dañinos. Al respecto, hay dos 

grupos por los cuales se debe ser responsable: En el primero están los niños y 

los incapacitados (por ejemplo: Los padres son responsables de los actos de sus 

hijos). 

En el segundo están los daños causados por empleados y representantes. Tiene 

que ver con la selección del personal y con la supervisión técnica o 

administrativa del mismo, entre otros. 

• Responsabilidad por obra de las cosas: Se considera que si el daño fue causado 

por cosas u objetos, el dueño de ellos será responsable de las consecuencias. 
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Responsabilidad Penal 
 

El ejercicio profesional de enfermería conlleva el riesgo de incurrir en conductas 

que constituyen infracciones a la normatividad jurídica. Este tipo de faltas en su 

mayoría, están establecidas en el Código Penal Federal y en las leyes reglamentarias, 

relativas al ejercicio de las profesiones, y en un momento dado, aunque no haya una 

legislación específica, pueden aplicarse a la enfermería. 

 

Debido a la naturaleza propia de la práctica de enfermería, los casos legales en 

los que con mayor frecuencia puede involucrarse el profesional de enfermería son: 

 

• Revelación de secretos: Se trata de una falta grave y se refiere a la revelación de 

información de tipo confidencial, confiada a la enfermera (o), por parte del 

paciente (Título Noveno). 

• Responsabilidad profesional: Se refiere a la comisión de actos delictivos, ya sean 

dolosos o culposos, durante el ejercicio profesional (Artículo 228). 

• Falsedad: Se refiere a la falta de veracidad en el manejo de datos, información, 

documentos o al rendir declaraciones ante una autoridad (Artículo 246). 

• Usurpación de profesión: Se aplica a aquellos casos en que sin tener un título y 

una cédula profesional para ejercer una profesión reglamentada, se atribuya el 

carácter de profesionista, realice actos de esa profesión y ofrezca públicamente 

sus servicios con el objeto de lucrar (Artículo 250). 

• Lesiones y homicidio: Es el punto más delicado y trascendente del trabajo en que 

el profesional de enfermería puede incurrir. Puede tipificarse como culposo o 

doloso, dependiendo de las circunstancias ya mencionadas anteriormente 

(Artículos 288 y 302). 

• Aborto: Es uno de los hechos que se pueden encontrar altamente relacionados 

con el trabajo de enfermería. El artículo 331 (Código Penal Federal) establece la 

suspensión del ejercicio profesional por un período de 2 a 5 años, además de 

otras sanciones. 
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• Abandono de personas: Se refiere a la no atención de personas incapaces de 

cuidarse a sí mismas (niños, ancianos, etc., o a las personas enfermas), teniendo 

obligación de cuidarlos (Artículo 335). 

 

 
1.4. TEORÍA  APLICADA EN EL PROBLEMA 

 
Patricia Benner Publica Su "Modelo Del Aprendiz Al Experto"(1984). 
 

Benner, señala que, a medida que el profesional adquiere esta experiencia, el 

conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico. En 

sus estudios observó, que la adquisición de habilidades basada en la experiencia es 

más segura y rápida cuando se produce a partir de una base educativa sólida y que 

dependiendo en qué etapa se encuentre el profesional se crearán diversas estrategias 

de aprendizaje.  

 

Los hermanos Dreyfus clasifican las etapas de este aprendizaje práctico en 

orden creciente, esta estructura es mantenida por Benner. Las cuales son: principiante, 

principiante avanzado, competente, eficiente y experto. 38 

 

Gráfico 1. Origen y clasificación de la teoría de Patricia Barnner 
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1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el 

sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

 
Cumplimiento: Refiere a la acción y efecto de cumplir con determinada cuestión 

o con alguien. En tanto, por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o 

convino con alguien previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es 

decir, la realización de un deber o de una obligación. 

 
Embarazo: El embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el período que 

transcurre entre la implantación en el útero del cigoto, el momento del parto en cuanto a 

los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se 

producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, 

como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 

para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos 

fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. 

 
Paciente con Amenaza de parto prematuro: Se la considera a la embarazada  

que tiene la presencia de contracciones uterinas que se pueden percibir al examen 

físico pero el  asociado a cambios cervicales mínimos como borramiento del cérvix del 

50% o menos y una dilatación igual o menor a 3 cm entre las semanas 22 y 36.6 de 

gestación. 

 
Profesional de enfermería: Es el profesional dedicado al cuidado de la salud del 

ser humano. Se dedica básicamente al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud 

reales o potenciales. El singular enfoque enfermero se centra en el estudio de la 

respuesta del individuo o del grupo a un problema de salud. Desde otra perspectiva, 
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puede suplir o complementar el cuidado de los pacientes desde los puntos de vista 

biopsicosocial y holístico. 
 

Régimen terapéutico: Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un 

programa de tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio 

para alcanzar objetivos específicos de salud. 

 
Tocolíticos: Un tocolítico es un tipo de fármacos utilizados para suprimir el 

trabajo de parto prematuro. Se indican para inhibir las contracciones uterinas cuando el 

parto se traduciría en el nacimiento prematuro de niño, así como evitar que esas 

contracciones favorezcan el ascenso de microorganismos. 

 
 
 

2. VARIABLES  A  INVESTIGAR 
 

 
2.1. VARIABLE: Conocimiento  

 

Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
3.1. VARIABLE: Conocimiento 

Cuadro No. 3 Operacionalización de la variable. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

Conocimiento  de la  

patología  

 

Conocer sobre el APP 

 

 

Actualización sobre los protocolos de 

procedimiento sobre el APP 

 

 

Estudio sobre la   población con la que 

trabaja con APP 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

Nada        

Poco  

Mucho 

 

Si 

A veces  

Nunca 

 

 

 

Conducta 

 

 

Apoyo emocional 

 

 

 

Consejería 

 

  

  Si 

No 

   

  Siempre 

  Rara vez 

  Nunca 
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Capacitación 

 

Siempre  

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del conocimiento 

 

 

   Juicio clínico 

 

 

 

Frecuencia horaria de la medicación. 

 

 

 

Asistencia a los procedimiento 

 

  

  

   

   Siempre  

A veces   

Nunca 

 

Siempre 

Rara vez  

Nunca 

 

Si  

A veces  

Nunca 
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CAPITULO III 
 

1. METODOLOGÍA 
 

1.1. ENFOQUE  
 

Este proyecto de investigación está basado en un enfoque cuantitativo,  para 

conocer el nivel de conocimiento  que tiene el profesional de enfermería acerca del 

régimen terapéutico  en mujeres embarazadas con amenaza de parto prematuro,  se 

quiere obtener como influye el conocimiento que posee la profesional de enfermería 

para el cumplimiento de dicho régimen terapéutico, se recogerán datos a través de 

instrumentos cuantitativos como cuestionario, se analizaran los datos obtenidos. 

 

1.1.1 TIPO DE ESTUDIO   
  

Descriptiva de primera mano con datos primarios, de campo por que se 

obtendrán de fuentes originales en su lugar de trabajo,  determinando el grado de 

correlación entre las variables indagando hasta qué punto una variable independiente 

produce alteraciones en la variable dependiente.  

 
1.1.2. SUJETO  DE ESTUDIO 
 

Selección de un  grupo integrado por profesionales de enfermería que trabaja 

con  embarazadas que  padecen amenaza de parto prematuro de la Hospital Gineco-

Obstétrico  Enrique C Sotomayor  Prov. Guayas – Cantón Guayaquil. 

 
1.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población general es de 60 profesionales de enfermería que trabajan con 

embarazadas con amenaza de parto prematuro se obtendrá de los listados de que se  
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encuentran en  Salas de Cuidados Intermedios 1-2-3, Semiprivado 2, Pensión Primera, 

Santa Rita en el Hospital Gineco-Obstetra Enrique C. Sotomayor   en los diferentes 

turnos rotativos, y como la población total  es menor de 100 personas no aplica realizar  

la formulación de muestra. 

 

1.1.4. TÉCNICA PARA OBTENER DATOS 
 

Se realizara observación de los hechos mediante encuestas en lo cual se 

utilizara un cuestionario elaborado con los indicadores de las variables dependientes 

independientes del problema, la entrevista se realizara directamente a la muestra de 

estudio y se registraran los resultados obtenidos de la entrevista. 

  

1.1.5. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

Mediante una encuesta donde se utiliza un cuestionario con 13 preguntas 

orientada a determinar el conocimiento en materia de la Amenaza De Parto Prematuro. 

 

1.1.6. PROCEDIMIENTO  

 

Autorización por escrito del Director Técnico de la Institución Hospitalaria para 

realizar la investigación.  

Consentimiento informado. 

 

1.1.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

Para el presente trabajo de investigación, los sujetos cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión: 

1. Ser profesional de enfermería o este próximo a incorporarse 

2. Que asiste regularmente a su lugar de trabajo 

3. Que el profesional se encuentre en sus horas laborables. 
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1.1.8. CRITERIO DE EXCLUSIÓN  
 

1. Que no desee participar en la encuesta. 

 

1.1.9. PRUEBA PILOTO 
 

Para comprobar la operatividad del instrumento, el nivel de comprensión y 

relevancia de los ítems, se realizó previa a la encuesta una prueba piloto del 

cuestionario con 5 profesionales de la misma institución, permitiéndonos hacer algunas 

correcciones al instrumento en relación a la redacción de algunas preguntas ya que 

eran poco entendibles.  

 

1.2.1. PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  
 

Después de constar con la autorización del Director Técnico, nos reunimos con 

las supervisoras del turno matutino, vespertino y nocturno del Hospital Gineco-Obstetra 

Enrique C Sotomayor  e informales nuestra presencia en cada una de las áreas a 

investigar. 

 

1.2.2. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS  
 

Después de haber obtenido  la información, se realizó el procesamiento de datos 

de forma computarizada, apoyándonos en el programa Excel utilizando tablas 

estadísticas y gráficos de circular. 
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2. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

           Luego de  la investigación de campo,  con su respectiva recolección de datos, se 

realiza la interpretación y análisis de estos, y se destacó los principales resultados 

según los objetivos específicos trazados.  

 

Según la característica de la problemática, la población encuestada fue las 

licenciadas  de enfermería que trabajan  con pacientes embarazadas con amenaza de 

parto prematuro  del Hospital. Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Realizando el análisis del primer  objetivo, el cual quiere lograr ¨Evaluar el 

grado de conocimiento que tienen los profesionales de enfermería que trabajan en 

salas de  embarazadas con Amenaza de Parto Prematuro¨;  se obtuvo como primer 

resultado que hay un alto nivel de ingresos de paciente por  amenaza de parto 

prematuro y según la recolección de datos la población  que tiene mayor índice es la 

mujer adulto joven que se encuentra en las edades de  18- 25 a., lo cual estos datos se 

asemejan con las cifras presentadas por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC).  

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 
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Análisis: Por otra parte  un 10% de las profesionales de enfermería no les 

comunican a las pacientes los cuidados que les brindara en esta casa de salud, un 45% 

que siempre les comunican al momento que ingresan a la sala y un 45 % que a veces 

lo hacen, encontrándose ambas cifras a la par, siendo esto preocupante ya que como 

profesionales de enfermería se están olvidando que somos educadoras,  para que la 

paciente se sienta en confianza y refleje una pronta recuperación. 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. 
Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 
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Análisis:   También se obtiene como resultado que el 47% del profesional de 

enfermería  que labora en el hospital ayuda a las paciente con APP a que no sientan 

temor de los distintos procedimientos, ya que el tratamiento para evitar el parto 

prematuro puede ser violento para su estado de ánimo, y un 53% que rara vez lo hace 

lo cual repercute también en su estado de salud ya que el temor, la ansiedad, son 

también factores que influyen en la  amenaza de parto prematuro. 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 
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Análisis: Dando respuesta al segundo objetivo, que dice ¨ Analizar las 

conductas positivas y negativas de los profesionales de enfermería sobre la 

actualización de conocimientos¨  Se puede apreciar que el profesional de enfermería  

un  45% tiene conocimientos actualizados sobre la amenaza de parto prematuro, 

aunque también se puede observar que existe un gran porcentaje  de un  40%   de 

profesionales de enfermería que considera que sus conocimientos no se encuentran 

totalmente actualizados,  lo cual llama la atención ya que  equivale a casi la mitad de la 

población muestra encuestada. 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. 
Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 
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Análisis: Según las encuestas  un 70% consta con el tiempo disponible para la 

actualización de sus conocimientos y un 30% que manifiestan que no poseen con el 

tiempo necesario ya que laboran en otras unidades hospitalarias , por lo cual no pueden 

asistir, a las charlas o capacitaciones que brinda el departamento de enfermería, a 

pesar que se les notifica con anticipación cuando se van impartir estos, lo que resulta 

preocupante ya que  denota u desinterés por parte del profesional de enfermería, 

teniendo en cuenta que este debe poner mayor énfasis en mejorar la atención y así 

poder disminuir cifras de reingresos hospitalarios y partos prematuros. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 
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Análisis: Realizando el análisis del tercer objetivo, el cual quiere ¨ Establecer 

los principales problemas que tienen los profesionales de enfermería en la aplicación de 

los conocimientos¨ se puede apreciar  como resultados más relevantes que el 

profesional de enfermería  que labora en el hospital con un 53.3% está presente 

durante los distintos procedimientos que le realizan a las mujeres embarazadas con 

amenaza de parto prematuro y un 46.6% que rara vez se encuentra presente ya que 

manifiestan que por la gran demanda de pacientes en el área, y la falta de personal 

profesional, no lo pueden hacer, lo cual resulta preocupante, siendo esta una cantidad 

similar a la anterior. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 
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Análisis: También se puede apreciar en la siguiente tabla que el profesional de 

enfermería  un 43.3% administra la medición según la frecuencia horaria, lo cual resulta 

favorable para el tratamiento farmacológico y una cifra preocupante del 56.6% de las 

profesionales de enfermería que contestaron rara vez , por la demanda de pacientes, la 

falta de personal profesional dificulta la administración de los medicamentos,  esto 

incrementa la estancia hospitalaria ya que habrá una mayor incidencia en la resistencia 

de la cobertura de los antibióticos. 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 
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3. CONCLUSIONES 
 

 

Los  profesionales  de enfermería son responsables en  la asistencia directa y 

continua en la prevención y tratamiento de la amenaza de parto prematuro, para que la 

enfermería alcance la calidad y calidez del cuidado y se logre disminuir la incidencia del 

APP; es necesario que este tome en cuenta la actualización continua de sus 

conocimientos. 

 

Los profesionales de enfermería, constan con conocimientos actualizados ya que 

el Hospital  Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor actualiza anualmente los 

conocimientos de su personal profesional como no profesional; además que consta con 

un manual de procedimientos basado en las actividades de enfermería; haciéndose 

evidente la falta de aplicación al mismo  ya sea por la falta de tiempo; por la demanda de 

pacientes o la falta de interés del profesional.  

 

Es importante  poder ampliar los conocimientos de las profesionales de 

enfermería ya que  enfermería se enfrenta a un proceso cada vez más complejo y con 

mayores requerimientos para ejecutar, en forma adecuada,  oportuna, en los distintos 

procedimientos a seguir. 

 

Es necesario que el profesional de enfermería aplique la actualización de sus 

conocimientos mejorando la relación enfermera-paciente, para que esta se sienta en 

confianza y pueda resolver todas sus dudas,  llevándose a cabo el cumplimiento del 

régimen terapéutico, disminuyendo así la estadía hospitalaria o un reingreso 

hospitalario. 

 

Este trabajo fue muy enriquecedor para nuestro conocimiento personal ya que 

adquirimos nuevos conceptos que podemos aplicar tanto en nuestro campo laboral 

como en nuestra propia vida. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

 

Concientizar a los profesionales de enfermería, para la aplicación de la 

actualización de los conocimientos, ya que nuestra labor como  profesionales en 

enfermería es muy importante y valiosa en el momento de atender un caso con APP y 

para un correcto manejo del régimen terapéutico. 

 

 

Fomentar  en el profesional de enfermería el vínculo enfermera- paciente, desde 

el enfoque de la comunicación, educación y poder llevar a cabo el cumplimiento del 

manejo  del régimen terapéutico con éxito. 

 

 

Seguir realizando estudios sobre  la amenaza de parto prematuro para tener  

mayores conocimientos y actualización de información  sobre el tema, lograr identificar 

como afecta  esta patología día a día y su impacto en la persona, familia y sociedad. 

 

 

Realizar programas educativos orientado a la actualización de conocimientos de 

los profesionales de enfermería sobre el manejo del régimen terapéutico en 

embarazadas con amenaza de parto prematuro en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor que se enfoquen  no sólo las intervenciones para la prevención, 

tratamiento de la amenaza del parto prematuro, sino también en la educación de las 

pacientes; ya que la oportuna y correcta  labor de  enfermería minimizara  el impacto 

que pueda recibir tanto el feto como la madre al verse expuestos a esta situación. 
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ANEXO #1 
PERMISO PARA OBTENER DATOS 

 
 

 



 
 

ANEXO # 2 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

CONTROL DEL AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

Estudiante: Janeth  Ruiz  Plúa;  Katherine  Panimboza Beltrán 

Tutora: Lcda.  Jessica Salazar 

Tema: Nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería en el manejo 
terapéutico en embarazadas con amenaza de parto prematuro en el Hospital Gineco-
Obstetra Enrique C Sotomayor 

Cuadro # 1: Control del avance del trabajo de investigación 

 

Elaborado por: Panimboza Beltrán Katherine y Ruiz Plua  Janeth 

Actividades Hora Firma 
De 

Tutora 

Estudiantes Fecha 
inicio final 

   Presentación y 
revisión del  
 anteproyecto 

 
08:00 

 
10:00 

     
8/Agost./13 

Cambio del tema 
de la tesis 

 
09:00 

 
10:00 

   
10/Sept./13 

Revisión de 
avances 

 
08:00 

 
10:00 

   
30/Sept./13 

Reformulación de 
variables 

 
08:00 

 
10:00 

   
18/ Oct./13 

Formulación de 
prueba piloto 

   
   
10:00 

   
   
12:00 

       
   
23/Enr./14 

Tabulaciones, 
análisis de datos 

   
11:00 

   
14:00 

      
21/Abr./14 

 Correcciones y 
 propuesta 

   
10:00 

  
14:00 

     
20/May./14 

correcciones de 
tesis 

11:30 15:00   31/May./14 

Corrección  
 final 

12:00 15:00   05/Jun/14 



 
 

ANEXO #3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

¨ESCUELA DE ENFERMERÍA¨ 

 

INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 
 

Obtener información por parte de los profesionales de salud que cuidan a  pacientes 

embarazadas  con amenaza de parto prematuro sobre el nivel de conocimiento que 

ellos tienen sobre el manejo de su  régimen terapéutico. 

 

Cuestionario  para aplicarse a los profesionales de enfermería del Hospital 
Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Datos generales: 
Edad: ______           Sexo: ______                    Turno: _______ 

Sala: _______________                                  

1. ¿Conoce usted que es el APP 

                    Si �                    No �                   No Recuerdo � 

 

2. Frecuentemente brindan atención de enfermería a ptcs que presenta APP 

                     Siempre �   Rara vez �  Nunca � 

 

3. ¿Las pacientes que ingresan en esta institución con diagnóstico de APP, se 

encuentran dentro de las edades de: ?  

                Menor 18ª  �             18ª – 25ª �          26ª -35ª�        mayor  35ª� 

4. En su ejercicio profesional sus actividades están relacionadas a las 

prescripciones médicas  

                                              Si �   No  � 

 



 
 

5. La relación enfermera–pcte contribuye a un régimen terapéutico satisfactorio 

                                     Si �          No �            A  veces � 

6. Considera usted que sus conocimientos sobre el APP están actualizados  

                                   Si�     No�        Poco �      Mucho � 

7. En su lugar de trabajo facilitan su actualización de conocimiento 

 

                        Siempre  �   Rara vez �  Nunca � 

 

8. Consta usted con el tiempo disponible para la actualización de conocimientos 

                                                      Si �   No  �    

9. ¿Cuándo su paciente es sometido a los diferentes procedimientos usted se 

encuentra presente? 

                                   Siempre �          Rara vez �      Nunca � 

10. Le ha  comunicado  a su paciente  los cuidados de enfermería  a realizar y en 

que la beneficiara. 

                                        No �            Si  �      A veces � 

11. ¿Usted ha orientado a su paciente para que no sienta  temor por los 

procedimientos realizados? 

                                    Siempre �          Rara vez �      Nunca � 

12.  Por la demanda de pacientes en su área de trabajo se cumple la frecuencia 

horaria de la administración de medicamentos 

 

                         Siempre �          Rara vez �      Nunca � 

 



 
 

13. Usted considera que la falta de conocimientos es un factor para el inadecuado 

cumplimiento del régimen terapéutico 

                                                      Si �   No  �            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO #4 
Cuadro # 2: CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN DEL PREGRADO 2013 - 2014 

#        FECHAS                
 
 
ACTIVIDADES 

OCT./13  NOV./13  DIC./13  ENE./14  FEB./14  MAR./14  ABR./14  MAY/14 
 

JUN/14 
(Desde 2 de 
jun ) 

1  Revisión y ajustes 
al proyecto de 
investigación por 
el tutor  

 
 

 

 
 

 

 

2  Trabajo de 
campo: 
Recopilación de 
información 

   
   

 

3  Procesamiento de 
datos 

                 

4  Análisis 
interpretación de 
datos 

                 

5  Presentación del 
primer borrador 

             (28)         

6  Elaboración de 
informe final 

                         

7  Entrega de 
informe final 

                 

8  Sustentación 
 

                 

Elaborado por: Panimboza Beltrán Katherine y Ruiz Plua  Janeth 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 
 

TITULO DEL TRABAJO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FECHA---------------------------------------------------------------------------- 

 
Hora Nombre  

Estudiante 
Introducción 
Y  problema  

2 

Objetivos 
1.5 

Metodología 
1.5 

Análisis 
Resultados 

1.5 

Conclusiones 
Recomendaciones 

2 

Propuesta 
1 

Tiempo 
1,5 

Total 
10 

  
 

        

  
 

        

 
 

Tribunal Calificador                                                                     Estudiantes que Sustentan 

_______________________                                                                                                               ___________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                   
_______________________                                                                                                                    __________________________



 

ANEXO #5 
PRESUPUESTO 

Para la elaboración de esta tesis se contó para los siguientes gastos: 

Cuadro # 3: cuadro de presupuesto 

CANTIDAD RECURSOS COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

80 internet (por hora)    $ 0.60      $48.00 

 

600 Impresión 

 

$ 0.15    $60.00 

120 

 

Copias $0.05      $6.00 

9 Transporte  

 

$2.00    $18.00 

 Alimentación 

 

      $35.00 

 

 

Solicitud         $5.00 

 

 

Comunicación     $18.00 

1 CD 

 

$1.50      $1.50 

3 Anillado 

 

$3.00      $9.00 

 Subtotal    $190.00 

 Imprevistos     $12.00 

 Total   $202.00 

Elaborado por: Panimboza Beltrán Katherine y Ruiz Plua  Janeth 

 



 

ANEXO # 6 
TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Cuadro  N° 4 
Número de profesional de enfermería encuestada 

Mayo – Junio 2014 

Géneros Numero Porcentaje 

Masculino  3 5% 

Femenino  57 95% 

Total : 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C.  Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 

 
Cuadro N° 5 

¿Conoce usted que es  APP? 
Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Si 60 100 % 

No 0 0% 

Total:  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Análisis: Con los resultados obtenidos de las encuestas plasmados en el 

siguiente  cuadro podemos concluir que 100% del personal profesional de enfermería  

tiene conocimientos claros de que es la amenaza de parto prematuro y sus respectivas 

siglas, lo cual  resulta satisfactorio. 



 

Cuadro N° 6 
¿Frecuentemente brinda atención de enfermería a pacientes que presenta APP? 

 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Siempre 59 98.3% 

Rara vez 1 1.6% 

Nunca 0 0% 

total 60 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 

 

Análisis: Podemos observar en el siguiente grafico el profesional de enfermería 

de esta institución  tiene la oportunidad de trabajar constantemente con  pacientes con 

APP, este en su mayoría se debe a la gran demanda  de pacientes que tiene el hospital 

, pero esto también es una gran responsabilidad, debido a los múltiples cuidados que 

estas necesitan. 

 
Cuadro N° 7 

¿Las pacientes que ingresan en esta institución con diagnóstico de APP, se 
encuentran dentro de las edades de? 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Menor  18ª  6 10% 

18ª -25ª  29 48.3% 

26ª-  35ª  23 38.3% 

Mayor 35ª  2 3.3% 

Total: 60 100% 



 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

 
Gráfico Nº1 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 

 

 
Análisis: Como se puede apreciar en el siguiente  gráfico,  en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor, las edades más vulnerables de las pacientes a presentar 

amenaza  de parto prematuro es de 18-25 años con un 48%, y en menor cantidad le 

continua  de 26-35 años con un  38%, lo cual se aprecia que una mujer adulta de edad 

promedio es la más vulnerable a este tipo de enfermedad.  

 

 

 

10%

48%

38%

3%
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Cuadro N° 8 

¿En su ejercicio profesional sus actividades están relacionadas a las 
prescripciones médicas? 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Si 59 98.3% 

No 1 1.6% 

Total: 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 

Análisis: En la siguiente tabla se puede observar que el 98.3%  de los 

profesionales de enfermería si realizan actividades relacionadas a las prescripciones 

médicas  lo cual resulta satisfactoria por que  trabaja conjuntamente en equipo todo el  

personal de salud, en especial el  profesional de enfermería con su juicio crítico para 

ayudar a una pronta recuperación, de la  paciente  con amenaza de parto prematuro y  

solo encontramos  un 1.6%  que resulta novedad  y llama un poco la atención.  

 
Cuadro N° 9 

¿La relación enfermera–paciente contribuye a un régimen terapéutico 
satisfactorio? 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

si 55 91.6% 

A veces 4 6.6% 

No 1 1.6% 

Total: 60 100% 

 



 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

 
 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 

 
Análisis: En el siguiente grafico  se puede observar  que un 91% de los 

profesionales de enfermerías considera  que es de gran utilidad   en el régimen 

terapéutico la relación enfermera–paciente,  lo cual resulta satisfactoria, porque  las 

relaciones interpersonales ayudan significativamente en la recuperación terapéutica del 

paciente, ya que el paciente busca en el profesional de enfermería  mejores  soluciones  

para su problema de salud,  ser orientado, escuchado , comprendido y alivio de su 

malestar. 

 
 
 

91%

7%

2%

¿La relación enfermera–pcte contribuye a un 
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Si

A veces

No



 

Cuadro N° 10 

¿Considera usted que sus conocimientos sobre el APP están 
actualizados? 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Si 27 45% 

Poco 24 40% 

No 9 15% 

Total: 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

 

Gráfico Nº3 

 
 
Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 

Análisis: Se puede apreciar en el siguiente grafico que el profesional de 

enfermería  que labora en el hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor un 45% 

tiene conocimientos actualizados sobre la amenaza de parto prematuro,  lo cual resulta 

satisfactoria  ya que es muy importante ya que la base para  tener un excelente 

desempeño profesional  es tener los conocimientos actuales para satisfacer a los 

45%

40%

15%

¿Considera usted que sus conocimientos 
sobre el APP están actualizados?

Si

Poco

No



 

pacientes, aunque también se puede observar que existe un gran porcentaje  de un  

40%   de profesionales de enfermería que considera que sus conocimientos no se 

encuentran totalmente actualizados ,   lo cual llama la atención ya que  equivale a casi 

la mitad de la población muestra encuestada.      

 
Cuadro N° 11 

En su lugar de trabajo facilitan su actualización de conocimiento 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Siempre 53 88.3% 

Rara vez 7 11.6% 

Rara vez 0 0% 

Total: 60 99.9% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

 
Gráfico Nº4 

 
Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 
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Análisis: En la siguiente tabla se puede observar que el 88.3%  de los 

profesionales de enfermería consideran que su lugar de trabajo facilitan sus 

conocimientos constando con un manual de procedimientos actualizado en el año 2011, 

y las capacitaciones que reciben por parte del departamento de docencia de enfermería 

del Hospital Gineco-Obstetra Enrique C. Sotomayor y solo un 11.6% de las profesiones 

de enfermería manifiestan que rara vez no actualizan sus conocimientos, lo que resulta 

negativo para la institución y para la atención que se les brindan a las pacientes con 

APP. 

Cuadro N° 12 

Consta usted con el tiempo disponible para la actualización de 
conocimientos 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Si 42 70% 

No 18 30% 

Total: 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

 
Gráfico Nº5 

 
Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

70%

30%

Consta usted con el tiempo disponible para 
la actualización de conocimientos

Si

No



 

Análisis: Se puede apreciar en el siguiente grafico que el profesional de 

enfermería  que labora en el hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor un 70% 

consta con el tiempo disponible para la actualización de sus conocimientos y un 30% 

que manifiestan que no poseen con el tiempo necesario ya que laboran en otras 

unidades hospitalarias, por lo cual no pueden asistir, a las charlas o capacitaciones que 

brinda el departamento de enfermería, a pesar que se les notifica con anticipación 

cuando se van impartir estos, lo que resulta preocupante ya que el profesional de 

enfermería no están poniendo de su parte para mejorar la atención y así poder 

disminuir cifras de reingresos hospitalarios y partos prematuros. 

Cuadro N° 13 

¿Cuándo su paciente es sometido a los diferentes procedimientos usted 
se encuentra presente? 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Siempre 32 53.3% 

Rara vez 28 46.6% 

Nunca 0 0% 

Total: 60 99.9% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Gráfico Nº6 
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Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Análisis: Se puede apreciar en el siguiente tabla que el profesional de 

enfermería  que labora en el hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor con un 

53.3% está presente durante los distintos procedimientos que le realizan a las mujeres 

embarazadas con APP (Ecografías, Tacto vaginal, etc.), lo cual es favorable y un 46.6% 

que rara vez se encuentra presente ya que manifiestan que por la gran demanda de 

pacientes en el área, y la falta de personal profesional, no lo pueden hacer. 

Cuadro N° 14 

Le ha  comunicado  a su paciente  los cuidados de enfermería  a realizar y 
en que la beneficiara. 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

No 6 10% 

Si 27 45% 

A veces 27 45% 

Total: 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Gráfico Nº 7 
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Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz 

Análisis: Se puede apreciar en el siguiente grafico que un 10% de las 

profesionales de enfermería no les comunican a las pacientes los cuidados que les 

brindara en esta casa de salud, un 27% que siempre les comunican al momento que 

ingresan a la sala y un 27 % que a veces lo hacen, encontrándose ambas cifras a la 

par, siendo esto preocupante ya que como profesionales de enfermería se están 

olvidando que somos educadoras,  para que la paciente se sienta en confianza y refleje 

una pronta recuperación. 

Cuadro N° 15 

¿Usted ha orientado a su paciente para que no sienta  temor por los 
procedimientos realizados? 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Siempre 28 46.6% 

Rara vez 32 53.3% 

Nunca 0 0% 

Total: 60 99.9% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Gráfico Nº8 
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Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Análisis: Se puede apreciar en la siguiente tabla que el 46.6% del profesional de 

enfermería  que labora en el hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor orienta  a 

las paciente con APP para que no sientan temor de los distintos procedimientos, ya que 

el tratamiento para evitar el parto prematuro puede ser violento para su estado de 

ánimo, y un 53.3% que rara vez lo hace lo cual repercute también en su estado de 

salud ya que el temor, la ansiedad, son también factores que influyen en la APP. 

Cuadro N° 16 

Por la demanda de pacientes en su área de trabajo se cumple la 
frecuencia horaria de la administración de medicamentos 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Siempre 26 43.3% 

Rara vez 34 56.6% 

Nunca 0 0% 

Total: 60 99.9% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Gráfico Nº9 
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Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Análisis: Se puede apreciar en la siguiente tabla que el profesional de 

enfermería  que labora en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor un 

43.3% administra la medición según la frecuencia horaria, lo cual resulta favorable para 

el tratamiento de las mujeres con APP, ya que en si el tratamiento es farmacológico y 

una cifra preocupante del 56.6% de las profesionales de enfermería que contestaron 

rara vez , por la demanda de pacientes, la falta de personal profesional dificulta la 

administración de los medicamentos,  esto incrementa la estancia hospitalaria ya que 

habrá una mayor incidencia en la resistencia de la cobertura de los antibióticos. 

 
Cuadro N° 17 

Usted considera que la falta de conocimientos es un factor para el 
inadecuado cumplimiento del régimen terapéutico 

Mayo – Junio 2014 

Indicador Numero Porcentaje 

Si 60 100 % 

No 0 0% 

Total:  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada al  personal de enfermería del Hosp. Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Katherine Panimboza y Janeth Ruiz. 

Análisis: Con los resultados obtenidos de las encuestas plasmados en el 

siguiente  cuadro podemos concluir que 100% del personal profesional de enfermería  

considera que el cumplimiento del régimen terapéutico es importa tanto en la estancia 

hospitalaria,  la cual depende de enfermería para que se cumpla el tratamiento a su 

totalidad. Como también impartir el debido conocimiento a las pcts con APP lleven los 

cuidados respectivos para sus hogares y así disminuir la incidencia del parto prematuro.
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1. ANTESCEDENTES 

      En la actualidad  la amenaza de parto de prematuro representa una alta tasa  de 

casos en países en vía de desarrollo como Ecuador, siendo el hospital Gineco- 

obstétrico Enrique C. Sotomayor unos de los más concurridos   de Guayaquil, 

caracterizándose por acoger pacientes de distintas provincias del Ecuador, lo que 

nos hace concluir a una interrogante; siendo este un hospital tan importante, tiene el 

profesional de enfermería sus conocimientos actualizados para asistir a toda esta 

demanda que  representa. 

     Siendo  la amenaza de parto prematuro  es peligroso tanto para la salud  de  la 

madre como del bebe, produciendo daño irreparables a largo plazo  a nivel cerebral  

y a los diferentes órganos del  cuerpo. 

     Por lo cual la información recopilada  con las encuestas y el análisis realizado a 

estas, nos hace considerar,  la importancia de realizar  talleres de actualización de 

conocimientos de los profesionales de enfermería,  porque este  junto al auxiliar de 

enfermería es el que tiene mayor contacto con el paciente  y la encargada de  

brindarle el primer cuidado   en la unidad de hospitalización al paciente. 

     Por esta razón  se plantea mediante esta propuesta beneficiar a los profesionales 

de enfermería del hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor, con un 

programa educativo encaminado a la actualización de sus conocimientos  sobre el 

manejo de régimen terapéutico en mujeres embarazadas con amenaza de parto 

prematuro, cuyo aprendizaje debe teórico con el fin que estos conocimientos los 

implanten en su trabajo práctico día a día. 

     Las autoridades del hospital  Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  nos han 

brindado su apoyo para implantar la  propuesta de taller dirigido a los profesionales 

de enfermería que  laboran  en salas  de mujeres embarazadas con amenaza de 

parto prematuro  de los tres diferentes  horarios; turno matutino, vespertino y 

nocturno; para promover un trabajo con calidad y  calidez a sus pacientes. 

 

 



 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

 
Institución:  
Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

 

Localización Geográfica: 

 Guayas – Guayaquil – Ecuador, Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo 

 
Beneficiarios: 
Profesional de enfermería del hospital  

 

No. de beneficiarios:  

60 licenciados de enfermería 

 

Tiempo estimado para la ejecución: 
1 semana (23- 30 junio del 2014). 

 

Equipo técnico Responsable:  
Internas de Enfermería. 

 
Naturaleza O Tipo Del Proyecto:  

Charlas educativa  

 
Internas de Enfermería:  

Panimboza Beltrán Katherine - Ruiz Plua Janeth  

 

 
 

 
 



 

3.  OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

        Actualizar el nivel de conocimientos de los profesionales de enfermería, 

mediante talleres  en el hospital  Gineco- obstétrico Enrique C. Sotomayor 

      3.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Motivar a los  profesionales de enfermería a participar activamente en las 

charlas  de actualización de conocimiento sobre el régimen terapéutico en 

embarazadas con amenaza de parto prematuro 

• Actualizar conocimientos de los profesionales de enfermería del Hosp. 

Gineco. Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

• Orientar e Identificar las principales medidas  e intervenciones que se deben 
realizar en una embarazada con amenaza de parto prematuro  

 

 

4. ACTIVIDADES 

• Realizar talleres educativos mediante la utilización de conferencias, recursos 

audiovisuales y técnicas educativas como lo son  las charlas. 

 

• Proporcionar folletos educativos con temas relevantes  sobre el régimen 

terapéutico  en amenaza de parto prematuro. 

 
Población Objetivo 
      Los talleres tienen como propósito  actualizar conocimientos de los profesionales 

de enfermería  sobre el manejo terapéutico de las pacientes con amenaza de parto 

prematuro del hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor, esperando   

brindar atención calidad y calidez, idónea  a los pacientes. 

 
 



 

Recursos: 
 

1. Humano: 

• Tutora de tesis: Lcda. Jessica Salazar   

• Internas de Enfermería: Panimboza Beltrán Katherine y Ruiz  Plua Janeth 

• Hospital Gineco- obstétrico Enrique C. Sotomayor. Guayaquil 2014 

• Profesionales de enfermeria 

 

2. Material: 

• Computadora 

• Proyector de diapositivas. 

• Material didáctico (pluma, hojas papel bond, trípticos, etc.) 

 

 

5 .PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
Cuadro # 18: presupuesto de la propuesta 

cantidad recurso Costo 
unitario 

Costo 
total 

60 Impresiones  $0.10    $6.00 

30 Uso De Internet(horas) $0.60   $18.00 

1 Computadora -------- -------- 

1 Pendrive --------- --------- 

60 Copias $0.05    $3.00 

6  Proyector(alquiler horas) $20.00 $120.00 

24 Transporte $0.25    $6.00 

120 Refrigerio $1.50 $180.00 

 Subtotal  $333.00 

 Imprevistos  $20.00 

 Total  $353.00 

     Elaborado por: Panimboza Beltrán Katherine y Ruiz Plua  Janeth 



 

 
6. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Cuadro# 19: cronograma de la propuesta 

                        Fechas 
 
Actividad 

Responsable Tiempo  julio 2014 

1er
sem 

2do 
sem 

3er 
sem 

4to 
sem 

Presentación de la 

propuesta al hospital 

Enrique C. Sotomayor 

Internas de 

Enfermería 

 
 
 
 

   

Reunión con 

autoridades del hospital 

Enrique C. Sotomayor 

Hospital 

Enrique C. 

Sotomayor 

    

Autorización para la 

ejecución de los talleres 

Hospital 

Enrique C. 

Sotomayor 

  

 

 

  

Comunicación al 

personal participante 

Internas de 

Enfermería 

  

 

  

 

Talleres  

Internas de 

Enfermería 

   

 

 

 

Evaluación 

Internas de 

Enfermería 

    

Elaborado por: Panimboza Beltrán Katherine y Ruiz Plua  Janeth 

 

7.EVALUACIÓN 

Se realizará mediante la retroalimentación, y la utilización de preguntas al finalizar 

cada sesión para conocer el nivel de  actualización  de conocimientos de los 

profesionales de enfermería con respecto al régimen terapéutico de las 

embarazadas con amenaza de parto prematuro
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