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RESUMEN 

La amenaza de parto prematuro es uno de los problemas que afectó especialmente a las 

mujeres primigestas, presentándose por diversos factores que pueden ser físicos como 

psicológicos, lo que afectó a la mayoría de familias. Frecuentemente suele suceder por  

falta de conocimientos sobre consecuencias, complicaciones y riesgos que pudieron 

ocasionar el no llevar un buen control prenatal. El objetivo del presente trabajo  es 

proponer y diseñar un protocolo de atención de enfermería para mujeres que presentan 

amenaza de parto prematuro,  como también evaluar al personal de enfermería que está 

en el área de emergencia, registrando nivel de estudio, experiencias y conocimientos 

sobre cuidados a pacientes investigadas, para mejorar la calidad de atención brindando 

cuidados oportunos y eficientes con  criterios unificados en el cuidado evitando 

complicaciones o mortalidad materno perinatal y neonatal. Metodológicamente fue un 

estudio prospectivo, descriptivo, propositivo  para lo cual utilizamos  un  universo de  

mujeres embarazadas atendidas en el servicio de Emergencia en el período marzo a 

septiembre del  2011, siendo la muestra todas las gestantes que presenten amenaza de 

parto prematuro. Las variables que se considerarán son   signos y síntomas, sexo, edad, 

procedencia, entre otros. Los datos se obtuvieron por medio de entrevistas, observación 

directa y cuestionario instrumentos que nos ayudó a recolectar datos útiles para la 

presente investigación.  Con los resultados obtenidos tuvimos que el 28,57% de madres 

gestantes se ubicaron en un grupo etario de 21 a 25 años; 38,10% tienen un nivel 

educativo secundario, 45,71% son de raza mestiza; 38,10% presentaron complicaciones 

como infección urinaria, 64,76% recibieron atención médica inmediata, 53,3% fueron 

recibidas por enfermeras, quienes trataron con amabilidad y cortesía y el 100% conocen 

y aplican el proceso de enfermería. En conclusión una atención eficaz y eficiente, más la 

aplicación de un protocolo de atención de enfermería pueden prevenir dificultades o 

muerte.    

 

 

 

PALABRAS CLAVES: PROTOCOLO DE ATENCION  DE ENFERMERIA, 

AMENAZA, PARTO PREMATURO, MORBILIDAD, MORTALIDAD, EVALUAR,  

ATENCION. 
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SUMMARY 

You threaten her to premature childbirth it is one of the problems that affected 

especially to the women primigestas, showing up for various factors that they can be 

physical like psychological, that affected the majority of families. Frequently often it 

happens for lack of knowledge on consequences, complications and risks that they 

could cause not to carry a good antenatal control. The objective of the present work is to 

propose and to design a protocol of nursing attention for women that they present threat 

of premature childbirth, I eat also to evaluate the nursing staff that is in the emergency 

area, registering level of study, experiences and knowledge on cares to patients carried 

out an investigation, for the better the quality of attention offering opportune and 

efficient cares with criteria united in care avoiding complications or mortality maternal 

perinatal and neo-birth. Metodológica was a prospective, descriptive study, pro-plus 

sign we used pregnant attended women's universe in the emergency service in the 

period March to September of the 2011, being the sign for which all the gestantes that 

present threat of premature childbirth. The variables that will be  considered are signs 

and symptoms, sex, age, procedence, between other ones. Data obtained him by means 

of interviews, direct observation and questionnaire instruments that you helped us to 

gather useful data for present investigation.  We had with the obtained results than 28.57 

% of mothers gestantes located to 25 years in a group etario of 21; 38.10 % have an 

educational secondary level, 45.71 % are by race of mixed racial ancestry; 38.10 % 

presented complications like urinary infection, 64.76 % received immediate medical 

attention, 53.3 % were received by nurses, they treated those who with kindness and 

courtesy and they know the 100 % and they apply the nursing process. In conclusion an 

efficacious and efficient attention, plus the application of a protocol of nursing attention 

they can prevent difficulties or death.    

 

 

 

KEY WORDS: PROTOCOL OF NURSING ATTENTION, THREAT, PREMATURE 

CHILDBIRTH, MORBILITY, MORTALITY, EVALUATING, ATTENTION. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo ha nacido de la gran preocupación que nos causa el gran porcentaje de 

mujeres embarazadas que asiste para ser brindada atención con este tipo de problemas, 

que preocupa a la madre y a la familia que se encuentra a su alrededor 

El parto pre término tuvo una alta morbilidad y mortalidad, en los últimos años sobre 

todo por secuelas neurológicas; el diagnóstico temprano es de vital importancia para 

iniciar el tratamiento oportuno; la prematuridad es la causa más frecuente de 

enfermedad y mortalidad en los recién nacidos y el gran problema que se le presenta al 

obstetra y su paciente, es que en la mayor parte de los casos no sabemos quienes van a 

sufrirla,  y una vez que ocurre, casi nunca se logra determinar una causa que esté 

condicionando el problema. A pesar de esto sabemos que existen muchísimos factores 

de riesgo y que en algunos casos podemos eliminarlos o reducirlos mediante una 

adecuada labor preventiva sobre la mujer embarazada (Control Prenatal) y la mujer que 

desea un embarazo a futuro (Control  y Educación Preconcepcional).   

La prevención del parto prematuro en las mujeres embarazadas con alto riesgo, se pudo 

obtener mediante normas en la que indiquen las complicaciones y riesgos que tuvieron 

al no tener un adecuado manejo durante el embarazo, ya que mediante controles 

adecuados prenatales se contribuirá a reducir la morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal basada en evidencias. 

La propuesta que se presentó en este proyecto como parte de dar tratamiento a este 

problema, son en cierto modo un conjunto de recomendaciones que llevadas a efecto 

contribuyeron a disminuir los efectos negativos que presentaron tanto la mujer 

embarazada y su familia. Ya que la el personal de enfermería brindó una atención 

científica, técnica y humana con criterio unificado. 

Por lo tanto se diseñó y propuso  un protocolo de atención de enfermería a mujeres 

embarazadas con amenaza de parto prematuro, que fueron atendidas en el servicio de 

emergencia del Hospital San Luis de Otavalo, debido a que las y los enfermeros 

proporcionaron atención de acuerdo a varios criterios lo que conllevó en ocasiones al no 
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cumplimiento estricto del plan terapéutico basado en el proceso de enfermería.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La amenaza de parto prematuro constituyó uno de los problemas graves dentro de la 

salud materna y perinatal, por lo que existió un  alto uso de los servicios hospitalarios 

especialmente en  emergencia, por lo tanto se concentró esfuerzos  en la identificación 

precoz de las mujeres que corrieron riesgo de tener un parto prematuro. Entre los 

factores de riesgo se presentaron nacimientos prematuros, incluyendo calambres, 

presión pélvica, pérdidas vaginales o manchadas, dolor de espalda, contracciones 

uterinas y un examen pélvico que demostraron acortamiento y dilatación del cuello  

uterino en forma  prematura. Estos signos y síntomas fueron significativos como 

agentes de peligro.  No obstante, dado que las contracciones uterinas irregulares fueron 

comunes  a todos los embarazos, no fue fácil distinguir a las pacientes que realmente 

corrieron  un riesgo.Tuvieron mayor riesgo de tener un parto prematuro los casos que 

presentaron: partos prematuros anteriores, enfermedades maternas severas como: 

Hipertensión, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, Diabetes mellitus, 

cardiopatías, anemia, infecciones severas, anomalías y/o cirugía uterina y del cuello 

uterino, incluyendo fibromas uterinos, falta de Control Prenatal y evaluación médica 

preventiva, edades extremas: menos de 18 y mayores de 35 años, embarazos seguidos 

(menos de 3 meses),antecedente de aborto previo o amenaza de aborto durante este 

embarazo, obesidad y desnutrición severas, uso de cigarrillos, alcohol, drogas stress  

físico y/o emocional severo, trabajo agotador. Entre las causas fetales observamos los 

embarazos múltiples, rotura prematura de membranas, envejecimiento de la placenta e 

incompatibilidad sanguínea entre los padres. 

A todo esto  hace se puso mayor atención a la problemática que se vivieron diariamente 

y así ayudamos a evitar sus complicaciones a través de protocolos de atencióndirigido a 

todas las mujeres embarazadas con alto riesgo de parto  prematuro para lograr salud 

materna optima y recién nacidos sanos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un Protocolo de Atención de Enfermería para mujeres que presentan 

Amenaza de Parto prematuro. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Registrar  prevalencia y filiación de las pacientes considerando la edad, nivel de 

instrucción, etnia,  y  estado civil   

2. Registrar los antecedentes gineco – obstétricos de las pacientes, causas de la 

hemorragia, tratamiento y traslado del paciente. 

3. Establecer la satisfacción del cliente externo sobre la calidad y calidez del 

personal de enfermería que labora en el servicio de Emergencias del Hospital 

San Luis de Otavalo. 

4. Verificar el cumplimiento de las actividades que realiza el personal de 

enfermería en la atención a pacientes que presentan amenaza de parto prematuro.  

5. Diseñar un Protocolo de Atención de Enfermería.  

 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Aplicando un protocolo de atención de enfermería para pacientes que presentan 

amenaza de parto prematuro, se evitó  futuras complicaciones. 

 

1.4 VARIABLE 

1.4.1 Variable Dependiente 

Protocolo de Atención de enfermería. 

 

1.4.2 Variable Independiente 

Mujeres con amenaza de parto prematuro. 

1.4.3 Variable interviniente 
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Factores de riesgo gineco obstétricos 

Filiación del paciente, nivel educativo, socioeconómico, ocupación. 
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2 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

2.1 AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO(APP) 

La amenaza de parto pre término o prematuro se puede producir entre las 21 y 

36semanas 6 días de gestación. Cuando el parto se produce antes de la semana 21 del 

embarazo, se habla de aborto, y si el embarazo se alarga más allá de la semana 42, se 

dice que el parto es tardío. 

La mayoría de los embarazos tiene una duración de entre 37 y 42 semanas que es lo que 

se conoce como embarazo a término. 

Si se llega a iniciar el parto entre las semanas 21 y 37, el bebé será prematuro y correrá 

un mayor riesgo de sufrir complicaciones. El bebé puede tener problemas respiratorios 

porque sus pulmones no están suficientemente maduros, está más expuesto a las 

infecciones y puede tener problemas de alimentación. 

Mientras menor sea la Edad Gestacional de un bebé menor será su peso y la maduración 

de sus órganos, de manera que un bebé muy prematuro será pequeñito, podría pesar 500 

a 750 gr y sus órganos son tan poco desarrollados que no puede ni siquiera respirar por 

sí solo:  estos bebés requieren ser llevados a Terapia Intensiva y ser conectados a 

sistemas artificiales de vida hasta que crezcan y maduren lo suficiente como para ser 

capaces de vivir por si solos, desafortunadamente muchos prematuros no lo logran y 

fallecen horas, días o semanas después del nacimiento.  (4) 

Esto es lo que se conoce como Síndrome de Membrana Hialina o Síndrome de 

Dificultad Respiratoria del Recién  Nacido. 

El trabajo de parto prematuro es aquel que se inicia antes de finalizar las 37 semanas de 

gestación. Si bien la definición exacta puede variar, el trabajo de parto prematuro puede 

incluir uno o más de los siguientes: 

 Contracciones uterinas  

 Ruptura de la bolsa amniótica (membranas)  

 Dilatación cervical (apertura del cuello uterino)  

http://www.elbebe.com/index.php/es/embarazo/complicaciones/aborto-natural
http://www.elbebe.com/index.php/es/embarazo/complicaciones/gestacioacuten-cronoloacutegicamente-prolongada
http://www.elbebe.com/index.php/es/parto/senales-del-parto
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Más del 11 por ciento de todos los bebés que nacen son prematuros. 

 

2.2 CAUSAS 

Varias teorías intentan demostrar la causa de la Amenaza de Parto Prematuro. La más 

moderna es la que asocia con la Ruptura Prematura de  Membranas, con un 

desencadenante común y un final distinto. 

Las causas más comunes son el embarazo múltiple, determinados defectos en el útero, 

como miomas o cuello de útero incompetente, la cirugía abdominal, la hipertensión, las 

infecciones, la rotura prematura de la bolsa, la placenta previa o una enfermedad crónica 

de la madre, entre otros. 

En estos casos, el médico seguirá un control más estrecho de la embarazada y, en el 

caso de que se presente alguna señal del inicio del parto, tratará de evitar que éste se 

produzca, lo que no siempre es posible.(2) 

La causa inicial del síndrome de Amenaza de Parto Prematuro, puede ser: 

 Infección intra amniótica 

 Isquemia úteroplacentaria 

 Malformación fetal 

 Sobre distensión uterina 

2.2.1 CAUSAS MATERNAS:   

 Partos Prematuros anteriores 

 Enfermedades autoinmunes, Diabetes mellitus, anemia, infecciones severas  

 Anomalías y/o cirugía uterina y del cuello uterino, incluyendo fibromas uterinos. 

 Falta de Control Prenatal y evaluación médica preventiva 

 Edades extremas: menos de 18 y mayores de 35 años.  

 Embarazos seguidos (menos de 3 meses)  

 Antecedente de aborto previo o amenaza de aborto durante este embarazo  
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 Obesidad y Desnutrición severas  

 Stress físico y/o emocional severo, trabajo agotador  

 Pre eclampsia (también llamada toxemia o presión sanguínea alta en el 

embarazo)  

 Enfermedad médica crónica (como por ejemplo, una enfermedad renal o una 

cardiopatía)  

 Infección (como por ejemplo, estreptococos del grupo B, infecciones del tracto 

urinario, infecciones vaginales, infecciones de los tejidos del feto o la placenta)  

 Abuso de drogas (como por ejemplo, la cocaína)  

 Estructura anormal del útero  

 Incompetencia del cuello uterino (incapacidad del cuello del útero de 

permanecer cerrado durante el embarazo)  

 Nacimiento prematuro previo. 

2.2.2   CAUSAS DEL FETO Y SUS MEMBRANAS: 

Cuando el comportamiento fetal indica que el ambiente intrauterino no es saludable  

 Gestación múltiple (mellizos, trillizos o más)  

 Eritroblastosis fetal (incompatibilidad de Rh/grupo sanguíneo) 

 Anomalías congénitas o cromosómicas del bebé  

 Rotura prematura de las membranas o "bolsa de aguas”  

 Amniocentesis  

 Envejecimiento (Insuficiencia) de la placenta 

 Incompatibilidad sanguínea entre los padres  

 

2.3  FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 2.3.1  MATERNOS 

 Bajo nivel socioeconómico 

 Edad menor de 15 años 
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 Hábito de fumar 

 Bajo peso materno preconcepcional 

 Sin control o con pocos y deficientes controles prenatales 

 Analfabetismo 

 Narco adicción 

 Infecciones (genitales, urinaria, cori amnióticas)< urinaria,> 

 Anomalías urogenitales (Incompetencias istémico cervical, miomatosis) 

 Antecedentes de abortos o prematures 

2.3.2  FETALES 

 Embarazo múltiple 

 Malformaciones congénitas 

 Retardo de crecimiento intrauterino 

 Macrosomía 

 Ovulares 

 Placenta previa  

 Oligo y poli hidramnios 

 Desprendimiento de placenta normoinserta (7) 

2.4  SIGNOS Y SINTOMAS 

La amenaza de parto pre término también se da en mujeres sanas con embarazos 

aparentemente normales y sin antecedentes de parto prematuro. Por ello, si se presenta 

alguno de los siguientes signos, se debe avisar al ginecólogo de inmediato, ya que 

podría tratarse de una amenaza de parto prematuro: 

A continuación, se enumeran los síntomas más comunes del trabajo de parto prematuro. 

Sin embargo, cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente. Los 

síntomas pueden incluir: 

 Pérdida de fluido por la vagina (fluido acuoso, sanguinolento o mucoso).  

 Calambres abdominales con o sin diarrea. 

 Dolor en la parte baja de la espalda.  
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 Presión abdominal en la pelvis.  

 Contracciones uterinas, especialmente, más de cuatro en una hora  

 Calambres tipo menstruales  

 Dolor de espalda  

 Molestias intestinales  

 Descarga vaginal de sangre, mucosidad o agua  

 Si los síntomas empeoran o no desaparecen después de una hora, llame a su 

médico nuevamente o vaya al hospital. 

La única manera en que su médico puede saber si está por tener un parto prematuro es 

haciéndole un examen interno del cuello uterino. Si el cuello se está dilatando, es 

posible que esté comenzando el parto prematuro. 

Todo equipo funciona mejor cuando todos sus miembros participan, por lo que estar 

bien informada sobre el parto prematuro puede ser esencial para ayudarle a prevenirlo. 

Hable con su médico sobre esto y asegúrese de asistir a todas sus citas de cuidados 

prenatales. El parto prematuro es una de las complicaciones del embarazo que los 

médicos están luchando por erradicar. Su participación en esta lucha es tan importante 

como la de ellos. (1) 

 

2.5  MEDIOS DE DIAGNÓSTICO 

2.5.1  Examen del cuello uterino - un examen del cuello del útero llevado a cabo por el 

médico con los dedos enguantados puede ayudar a determinar si el cuello se ha 

ablandado, acortado, adelgazado o dilatado (abierto); todos signos de trabajo de parto 

prematuro. 

 

2.5.2  Ecografía: El ginecólogo comprueba si se han producido cambios en el cuello del 

útero como el borramiento o la dilatación y realiza una ecografía para observar el feto; 

se hace un registro del latido cardíaco del feto y de las contracciones uterinas de la 

http://www.elbebe.com/index.php/es/parto/fases-del-parto


   

18 
 

madre, (con un transductor abdominal para controlar el feto y los niveles de líquido 

amniótico o con un transductor vaginal para medir la longitud del cuello del útero). 

 

2.5.3  Tacto Vaginal: El más importante de todos es el tacto para poder definir las 

modificaciones cervicales como la dilatación, el borramiento y el adelgazamiento del 

segmento inferior. 

Entre los marcadores clínicos existen sistemas de puntaje de riesgo, cambios cervicales 

que se identifican en caso de membranas integras con el tacto vaginal, (que no está 

asociado el mismo con aumento de parto prematuro ni a mayor riesgo de infección). 

La dilatación superior a 1 cm. A partir de la semana 26 es el de mayor valor pronóstico, 

pero hay que reconocer que pacientes multíparas (con muchos partos) pueden tener 

cierto grado de dilatación. 

 

2.5.4  Ultrasonido]: Con evaluación del mismo, las contracciones uterinas percibidas 

por la paciente o por el médico, la aparición de metrorragia y modificación de los 

movimientos fetales.Análisis para determinar si hay ruptura prematura de membranas 

(la bolsa amniótica).  

 

2.5.5  Análisis de detección de fibronectina fetal (FF) - proteína que ayuda a aglutinar 

los tejidos de la placenta. La FF puede ser liberada cuando hay una alteración en estos 

tejidos o una infección. En estos casos, es posible encontrar esta proteína en las 

secreciones cervicales, de donde se puede tomar una muestra y analizarla  

En la actualidad existen unos test rápidos que se pueden realizar en la propia consulta 

del ginecólogo, basados en la detección de ciertas sustancias fetales como la 

fibronectina fetal que informan sobre la severidad de las contracciones. 

Si no se ha producido una rotura de la bolsa, aún existen posibilidades de detener el 

parto. Algunas de las medidas que el médico prescribe incluyen el reposo en cama, a 

veces incluso con hospitalización y, ocasionalmente, con fármacos para detener las 

contracciones. (3) 
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2.6  COMPLICACIONES DEL NIÑO PREMATURO 

Los bebés prematuros nacen antes de que sus cuerpos y sistemas de órganos hayan 

madurado completamente. Estos bebés suelen ser pequeños, con bajo peso al nacer 

(menos de 2.500 gramos o 5,5 libras) y pueden necesitar ayuda para respirar, 

alimentarse, combatir infecciones y conservar el calor. Los bebés muy prematuros, 

nacidos antes de las 28 semanas, son especialmente vulnerables. Es posible que muchos 

de sus órganos no estén preparados para la vida fuera del útero materno y quizá estén 

demasiado inmaduros como para funcionar de forma adecuada. 

Algunos de los problemas que pueden experimentar los bebés prematuros incluyen: 

 Inestabilidad de temperatura: incapacidad de mantenerse calientes debido al bajo 

contenido de grasa en el cuerpo 

 

2.6.1  PROBLEMAS RESPIRATORIOS:  

 Enfermedad de la membrana hialina/síndrome de insuficiencia respiratoria - 

trastorno en el cual los sacos de aire no pueden permanecer abiertos debido a la 

falta de surfactante en los pulmones  

 Enfermedad pulmonar crónica - problemas respiratorios a largo plazo causados 

por lesión del tejido pulmonar  

 Filtración de aire desde los espacios pulmonares normales hacia otros tejidos  

 Desarrollo incompleto de los pulmones  

 Apnea o suspensión de la respiración (ocurre en alrededor de la mitad de los 

bebés nacidos antes de las 30 semanas)  

 

2.6.2  CARDIOVASCULARES:  

 Dúctus arterioso permeable (DAP) - trastorno cardíaco que hace que la sangre se 

desvíe de los pulmones  
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 Presión sanguínea demasiado baja o demasiado alta  

 Frecuencia cardíaca baja (suele ocurrir con la apnea) 

 

2.6.3   SANGUÍNEOS Y METABÓLICOS:  

 Anemia (puede requerir una transfusión de sangre)  

 Ictericia (debido a la inmadurez del hígado y la función gastrointestinal)  

 Niveles demasiado bajos o demasiado altos de minerales y otras sustancias en la 

sangre como por ejemplo, calcio y glucosa (azúcar)  

 Función renal inmadura. 

 

2.6.4  GASTROINTESTINALES:  

 Dificultades de alimentación (muchos son incapaces de coordinar las acciones 

de succión y deglución antes de las 35 semanas de gestación)  

 Mala digestión  

 Enterocolitis necrotizante (su sigla en inglés es NEC) - enfermedad grave del 

intestino, común en bebés prematuros  

 

2.6.5  NEUROLÓGICOS:  

 Hemorragia intraventricular - sangrado en el cerebro  

 Leucomalacia periventricular - ablandamiento de los tejidos del cerebro 

alrededor de los ventrículos (los espacios en el cerebro que contienen líquido 

cefalorraquídeo)  

 Tonicidad muscula deficiente  

 Convulsiones (pueden deberse a hemorragias cerebrales)  

 Retinopatía del prematuro - crecimiento anormal de los vasos sanguíneos en los 

ojos del bebé  
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 Infecciones (los bebés prematuros son más susceptibles a infecciones y quizá sea 

necesaria la administración de antibióticos)  

Los bebés prematuros también pueden sufrir problemas de salud a largo plazo. En 

general, cuanto más prematuro es el bebé, más graves y duraderos son estos problemas. 

Otros problemas asociados con el trabajo de parto prematuro incluyen complicaciones 

del tratamiento. Los medicamentos utilizados para tratar el trabajo de parto prematuro 

pueden presentar riesgos para la madre y el feto. 

 

2.7  TRATAMIENTO 

El médico le pedirá que vaya inmediatamente al consultorio, clínica u hospital, le 

empezara a valorar, hará un tacto vaginal para determinar si los dolores que se han 

presentado (Contracciones Uterinas) han dilatado el cuello uterino.  Si las condiciones 

así lo requieren debes ser internada en el hospital para evaluación continua, reposo 

absoluto y recibir medicación endovenosa para tratar de detener el parto y usar 

medicamentos que maduren rápidamente los pulmones de tu bebé en caso de que no se 

pueda detener el parto.  Afortunadamente, en la mayor parte de los casos se descarta la 

presencia de un Parto Prematuro y la futura madre es enviada a su casa con indicaciones 

generales y posiblemente algunos medicamentos antiespasmódicos y relajantes del 

útero. (8) 

Se basa en tres pilares, el reposo físico y psíquico, la inhibición de las contracciones 

uterinas y la estimulación de la formación de surfactante pulmonar fetal. 

Fármacos uteroinhibidores 

1.      Betamiméticos 

2.      Inhibidores de la síntesis y liberación de prostaglandinas 

Indometacina - Indocid, Aspirinas 

3.      Bloqueadores de la liberación de oxitocina 

4.   Relajantes musculares y sedantes 

       Diazepam 
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Alternativas: en pacientes con alteraciones emocionales y excitación psíquica, se deberá 

administrar Diazepam, una ampolla de 10 mg IM, la que se puede repetir. El 

medicamento actúa tanto como sedante psíquico como relajante muscular. 

1.      Competidores cálcicos 

Sulfato de Magnesio (SO4Mg), Fármacos estimulantes de la formación de 

surfactante pulmonar fetal 

2.      Betametasona 

3.      Dexametasona 

 

2.7.1 ESQUEMA DE TRATAMIENTO 

Se preferirá entre los útero inhibidoresu7 a los beta miméticos y como alternativa al 

SO4 Mg. El alcohol etílico queda limitado a la imposibilidad de uso de los anteriores 

por contraindicación o falta de los mismos. El atosiban, un antagonista competidor de la 

oxitocina, no ha conseguido aún demostrar en investigaciones clínicas controladas 

aleatorizadas,  que su acción tocolítica sea superior a los beta miméticos y además 

todavía está en una fase de investigación precoz. No obstante se considera que se podría 

llegar a usar combinado con otros tocolíticos. 

Entre los estimulantes de la formación del surfactante el de elección es la betametasona. 

 

2.7.1.1  TRATAMIENTO DE ATAQUE 

a.      Reposos en cama. 

b.      Betamiméticos en goteo venoso 

Ritodrine (Ritopar): 2 ampollas de 5 ml en 500 cc de dextrosa o solución fisiológica 

a 10-15 gotas por minuto 

Ixosuprina (Duvadilan): 10 ampollas de 10 mg cada una en 500 cc, 10-15 gotas por 

minuto 

c.   Indometacina, 100mg una sola vez, por vía rectal 
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d.   En embarazos de menos de 34 semanas: 12 mg de betametasona IM cada 24 horas, 

dos dosis. 

Si el embarazo prosigue con este tratamiento por un período de 48 horas, se considera 

exitoso, ya que la finalidad de inyectar betametasona, su metabolismo posterior y la 

maduración consiguiente del surfactante, se ha logrado. 

En caso de que el embarazo prosiga más tiempo, se deberá mantener el reposo físico y 

psíquico y 7 días después, si no se han superado las 34 semanas, se repite el mismo 

esquema de administración de  corticoides. 

El tratamiento puede incluir solamente Indometacina, con la advertencia de que no se 

debe administrar más de 100 mg por día, no más de tres días y lo más alejado posible 

del término, por la posibilidad de provocar cierre precoz del ductus y disminución del 

líquido amniótico. 

El Sulfato de Magnesio, exige control permanente de la embarazada por la posibilidad 

de intoxicación, con disminución o desaparición de los reflejos patelares, disminución y 

desaparición de la frecuencia respiratoria y oligo o anuria. 

La alternativa a la  Betametasona es la Dexametasona. Se administra en dosis de 6 mg 

cada 12 horas, IM, por cuatro dosis, en dos días. (6) 

 

2.8  SEÑALES DE ALARMA DE PARTO PREMATURO 

 Aumento de la presión pélvica, como si el bebé estuviese empujando hacia abajo  

 Sensación de pesadez pélvica intermitente  

 Dolor o presión en la espalda baja, intermitente y diferente al dolor que ya se 

tenía si fuere el caso  

 Pérdida de líquido por genitales externos  

 Sangrado genital o expulsión de moco con sangre (Tapón mucoso)  

 Cólicos parecidos a los de la menstruación que coinciden con la "barriga dura" , 

contracciones uterinas dolorosas  

 Si no estás segura de lo que está pasando o te sientes "rara" llama a tu médico. 
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2.9 CONTRAINDICACIONES 

 Las relaciones sexuales están contraindicadas cuando surge esta complicación 

 Contraindicaciones del uso de beta miméticos 

 Los betas miméticos son  causantes de taquicardia, vasodilatación e hipotensión 

arterial diastólica e hipotensión arterial diastólica, como resultado del estímulo 

de los receptores beta 1 y 2, por lo que se deben controlar la tensión arterial, el 

pulso y atender a las incomodidades que el medicamento puede ocasionar en la 

embarazada, como calor, sudoración, inquietud, palpitaciones. En pocos casos es 

necesario disminuir o interrumpir la medicación, pasando a una de las 

alternativas. 

 

2.10  PREVENCIÓN 

El cuidado prenatal es un factor clave en la prevención de nacimientos prematuros y 

bebés con bajo peso al nacer. En las consultas prenatales, se controla la salud tanto de la 

madre como del feto. Dado que la nutrición y el aumento de peso maternos están 

vinculados con el aumento de peso fetal y el peso al nacer, seguir una dieta saludable y 

aumentar de peso en el embarazo es fundamental. El cuidado prenatal también es 

importante para identificar problemas y estilos de vida que pueden aumentar los riesgos 

de trabajo de parto y parto prematuros. Algunos modos de ayudar a prevenir un parto 

prematuro y proporcionar el mejor cuidado para bebés prematuros incluyen los 

siguientes: 

 Detectar a las madres en riesgo de trabajo de parto prematuro  

 Educar a las madres acerca de los síntomas de trabajo de parto prematuro  

 Evitar trabajos pesados o repetitivos, o estar parada durante largos períodos, lo 

cual puede aumentar el riesgo de trabajo de parto prematuro  

 Identificar y tratar precozmente el trabajo de parto prematuro  

 Asiste regularmente a tu consulta ginecológica y particípale a tu médico tu deseo 

de “salir embarazada” (Consulta Pre concepcional)  

 Inicia los Controles Prenatales al momento de conocer que estas embarazada. 
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 No omitas información con respecto a tu salud y enfermedades cuando tu 

Obstetra te realice la Historia Médica.  

 Asiste y cumple las indicaciones de tu médico en cada consulta del Control 

Prenatal.  

 No realices esfuerzos excesivos ni agotadores.  

 Aliméntate adecuadamente e ingiere gran cantidad de líquidos durante el día.  

 Evita las relaciones sexuales si estas producen contracciones uterinas. 

 Evita la estimulación excesiva de los pezones (esto induce contracciones 

uterinas). 

 Cumple el reposo físico si tu médico así te lo indicó.  

 Evita exponerte a los factores de riesgo mencionados: tabaco, alcohol, drogas.  

 Si sufres alguna enfermedad no descuides su tratamiento y control. 

 Establece un contacto estrecho con tu médico y reporta tempranamente cualquier 

evento o duda que puedas tener.  

Para finalizar, quiero recalcar que la prevención es fundamental en la salud reproductiva 

de la mujer: cada pequeño esfuerzo que hagamos por la salud de nuestros hijos traerá 

consigo grandes y bellos frutos. 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

MUJER EMBARAZADA: Los 280 días (unas 40 semanas) del embarazo de una mujer 

se pueden dividir, con objeto de estudiar los cambios que se producen, en tres 

trimestres. Durante ese tiempo el cuerpo de la madre experimenta una serie de cambios 

destinados a asegurar el crecimiento, alimentación y nacimiento del bebé. 

EDAD GESTACIONAL: Aunque el periodo total de gestación de los seres humanos 

dura nueve meses, el feto tiene una apariencia humana reconocible hacia las 12 semanas 

de desarrollo. Los órganos vitales no están desarrollados como para permitir su 

supervivencia en el exterior hasta los siete meses. 
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NIÑO PREMATURO: El término incubadora suele aplicarse a los dispositivos 

empleados para mantener calientes a niños prematuros o débiles. El niño permanece en 

una cámara bien ventilada que suele mantenerse a una temperatura de entre 31 y 32 ºC; 

el aire entrante se humidifica y se filtra. 

INVESTIGACIÓN: La que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin 

perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica 

CONOCIMIENTOS: Acción y efecto de conocer y tener entendimiento, inteligencia, 

razón natural para captar las cosas para su investigación. 

MEDIOS DE DIAGNOSTICO: Son implementos a utilizarse durante su tratamiento 

para diagnostico veraz. 

PREVENCIÓN: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar algo. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación científica se realizó en el área de Emergencia del Hospital San 

Luis de Otavalo, básicamente pretendió solucionar una problemática puntual y cubrir 

una demanda o problema expuesto en los antecedentes por tal razón las técnicas, 

métodos e instrumentos que nos proporciona la metodología de la investigación fue de 

vital importancia y trascendencia para el presente trabajo. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tiempo que se realizó esta investigación fue de Marzo a septiembre 2011. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Recursos humanos 

 Investigadora 

 Tutora  

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bon  

 Bolígrafos 

 Texto                                              

 Tonner                                                                               

 Anillados                                        

 Copias                                            

3.1.4 UNIVERSO 
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El universo estuvo conformado por 8470 pacientes que ingresaron al Servicio de 

Emergencias del Hospital San Luis de Otavalo. 

3.1.5 MUESTRA 

Fueron 105 pacientes que presentaron signos y síntomas de parto prematuro. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION: 

 Descriptiva 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental 
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 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Prevalencia de pacientes con amenaza de parto prematuro con  relación al 

número de pacientes atendidas en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

TABLA 1 

NÚMERO DE PACIENTES FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Pacientes  atendidos  en  emergencias con 

otras patologías 
8365 99% 

Pacientes con amenaza de parto prematuro 105 1% 

UNIVERSO 8470 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital San  Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

Del total de pacientes que acudieron al Servicio de Emergencias del  Hospital San Luis 

de Otavalo el 1% fueron pacientes con  amenaza de parto prematuro,  99% tuvieron 

otras patologías. 

 

 

Prevalencia de pacientes con parto prematuro 

GRÁFICO 1 
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4.1.1 Filiación de acuerdo a la edad  de las pacientes  con amenaza de parto 

prematuro atendidas en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

 

TABLA 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 20 años 26 24,76% 

21 a 25 años 30 28,57% 

26 a 30 años 21 20.00% 

31 a 35 años 15 14.28% 

Más de 35 años 13 12,39% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Formulario 008 

ANÁLISIS 

El 24,76% de 15 a 20 años; 28,57% de 21 a 30años; 20,00% de 26 a 30 años; 

14,28% de 31 a 35 años;  12,39% más de 35años. Siendo la edad de mayor riesgo 

en su embarazo las mujeres de 21 a 25 años. 

 

 

Filiación por edad 

GRÁFICO 2 
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4.1.2Filiación  de acuerdo al nivel educativo de las mujeres con amenaza de parto 

prematuro atendidas en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

TABLA 3 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Ninguno  6 5.71% 

Primaria  21 20.00% 

Secundaria  40 38.10% 

Superior  38 36.19% 

TOTAL 105 100.00% 

Fuente: Formulario 008 

ANÁLISIS 

Al clasificar el nivel de estudio  de las mujeres con amenaza de parto prematuro, en su 

gran mayoría con un 38.10% ha sido secundaria, un 36.19% superior, 20.00% primaria 

y un 5.71 ninguno, el cual hay un mínimo riesgo de contraer enfermedades por falta de 

conocimientos. 

 

GRAFICO 3 
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4.1.3 Filiación de acuerdo a la etnia de las mujeres con amenaza de parto 

prematuro atendidas en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

TABLA 4 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

India  33 31.43% 

Mestiza  48 45.71% 

Negra  24 22.86% 

TOTAL 105 100.00% 

Fuente: Formulario 008 

 

ANÁLISIS 

Se ha observado que un 45.71% de raza mestiza ha sido quien más sufre de amenaza 

de parto prematuro, un 31.43% son los de raza indígena, y un 22.86% son de raza 

negra. Siendo la raza uno de los factores de riesgo para la morbilidad y mortalidad. 

 

 

GRAFICO 4 

 

31.43% 

45.71% 

22.86% 

India

Mestiza

Negra



   

33 
 

4.1.4 Filiación de acuerdo al estado civil de las mujeres con amenaza de parto 

prematuroatendidas en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

TABLA 5 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Unión libre 47 40.00% 

Casada 34 32.38% 

Soltera 24 22.86% 

Divorciadas 5 4.76% 

 105 100.00% 

Fuente: Formulario 008 

ANÁLISIS 

El estado civil de cada persona son diferentes, siendo así un 40% son por unión libre, un 

32.38% son casada, un 22.86% son solteras, y un 4.76% en  mujeres divorciadas. 
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4.2.1 Antecedentes ginecológicos en pacientes con amenaza de parto prematuro 

atendidas en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo 

 

TABLA 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

VDRL 0 0% 

Pap test 1 0,95% 

Toxoplasmosis 0 0% 

VIH 0 0% 

Diabetes 2 1,90% 

Hipertensión 2 1,90% 

Pre eclampsia 5 4,78% 

Anemia 20 19.04% 

Infección urinaria 40 38,10% 

Ninguno 35 33.33 

TOTAL 105 100,00% 
Fuente: Formulario 008 

 

ANÁLISIS 

El 0% VDRL, toxoplasmosis, VIH, 1%  Pap test; 2% diabetes; 2% hipertensión; 

5% preeclampsia; 19% anemia; 38% infección urinaria y el 35% ningún 

antecedente. 

 

 

GRÁFICO 6 
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4.2.2 Causas más frecuentes en las mujeres para que presenten amenaza de parto 

prematuro atendidas en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo 

Tabla 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Agresión física  19 18.10% 

Prácticas abortivas  18 17.14% 

Causas médicas 

materno_fetales  

35 33.33% 

Causas sociales 23 21.90% 

Otras  10 9.52% 

 105 100.00% 

Fuente: Formulario 008 

 

ANÁLISIS 

Las causas más frecuentes en las mujeres para presentar amenaza de parto 

prematuro con un 33.33% son causas médicas, un 21.90% son causas sociales, un 

18.10% agresión física, 17.14% prácticas abortivas y un 9.52% por otras causas 

 

 

GRÁFICO  7 
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4.2.3 Tratamiento proporcionado a las mujeres con amenaza de parto prematuro 

que acudieron  al servicio  de emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

TABLA 8 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 68 64.76% 

NO 37 35.24% 

 105 100.00% 

Fuente: Formulario 008 

 

ANÁLISIS 

El tratamiento instaurado en el servicio de Emergencia a las mujeres con 

amenaza de parto prematuro observamos que el 64.76% ha recibido, siendo una 

prevención para tener mayor cuidado con las mujeres embarazadas y un 35.24% 

no necesita tratamiento con medicina, requiere solamente reposo absoluto en 

casa. 
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4.2.4 Traslado de las pacientes que presentaron amenaza de parto prematuro y 

que acudieron a Emergencias del Hospital San Luis de Otavalo.  

TABLA 9 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Domicilio  11  10,47% 

Observación 12 11,43% 

Quirófano 23 21,91% 

Hospitalización 55 52,38 

Transferido  3 2,85% 

Morgue  1 0,96% 

TOTAL  105 100.00% 

Fuente: Formulario 008 

 

ANÁLISIS 

De las pacientes que acudieron a Emergencias del Hospital San Luis de Otavalo, 

el 10,47% fueron trasladas al hospital, el 11,43% se quedaron en observación, 

21,91%, 52,38% a hospitalización, 2,85% fue transferido a otro centro y 0,96% a 

la morgue. 

 

 

GRÁFICO 9 
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4.3 1 Personal que recibió a la paciente cuando llegó al servicio de emergencia para 

ser atendida 

TABLA 10 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Auxiliar de 

enfermería 

23 21,90% 

Enfermera  56 53,33% 

Médico  13 12,38% 

Interno de 

enfermería  

12 11,43% 

Otro  1 0,95% 

TOTAL  105 100.00% 
FUENTE: Entrevista de satisfacción del usuario externo 

 

ANÁLISIS 

En el servicio de emergencia del Hospital San Luis de Otavalo la enfermera es quien 

realiza la recepción en un 53.33% al paciente con amenaza de parto prematuro, el 

21.90% % es recibido por la auxiliar de enfermería. Siendo importante que las y los 

profesionales en salud sean quienes reciban y califiquen la emergencia de pacientes en 

riesgo. 
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4.3.2 Tiempo de demora en la atención a las mujeres con amenaza de parto 

prematuro al ingreso al servicio de Emergencia del Hospital San Luis de 

Otavalo. 

TABLA 11 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de treinta minutos 52 49.52% 

De treinta minutos a una hora 44 41.90% 

Más de una hora  9 8.57% 

 105 100.00% 

FUENTE: Entrevista de satisfacción del usuario externo 

 

ANÁLISIS 

En relación al tiempo de atención que la enfermera presenta al dar atención a la 

población demandante tenemos que el 91.42% se demora entre menos de 30 

minutos y una hora tiempo adecuado  para evitar complicaciones y demoras de la 

atención. 

 

GRÁFICO 11 
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4.3.3 Eficacia de atención al paciente con amenaza de parto prematuro que 

acudieron a Emergencia del Hospital San Vicente de Otavalo. 

TABLA 12 

 Frecuencia Porcentaje 

Rápida  85 80.95% 

Lenta  20 19.05% 

 105 100.00% 

FUENTE. Usuario del Servicio de Emergencia. 

ANÁLISIS 

La atención brindada por el personal de Enfermería, ha sido rápida con un 80.95% y un 

poco lento con el 19.05% 

 

 

GRÁFICO 12 
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4.3.4 Amabilidad en la atención de enfermería a las pacientes que acudieron a al 

Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

TABLA 13 

VARIABLE  Frecuencia Porcentaje 

Amable 105 100.00% 

No amable  0 0.00% 

TOTAL 105 100.00% 

FUENTE: Usuario del Servicio de Emergencia 

ANÁLISIS 

Las enfermeras y los enfermeros que laboran en el servicio de Emergencia son 

amables en su mayoría al brindar la atención a la población demandante. 
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4.3.5 Explicación por parte de las y los profesionales de enfermería en lo 

relacionado a la aplicación de procedimientos al paciente con amenaza de 

parto prematuro que acudieron al Hospital San Luis de Otavalo. 

TABLA 14 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

SI 90 85.71% 

NO 15 14.29% 

 105 100.00% 

FUENTE: Usuario del servicio de emergencia. 

ANÁLISIS 

En relación a las explicaciones dadas antes de realizar los procedimientos a los 

pacientes pediátricos a su madre tenemos que el 85.71% de las enfermeras cumplen 

con esta regla que está dentro de la seguridad en la atención al paciente. 

 

 

GRÁFICO 14 
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4.4.1 Utilización del proceso de enfermería ante las pacientes con amenaza de 

parto prematuro que acudieron a Emergencias del Hospital San Luis de 

Otavalo. 

 

TABLA 15 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100.00% 

NO 0 0% 

TOTAL  6 100.00% 

FUENTE: Registro al Personal de Enfermería 

ANÁLISIS 

El 100% de enfermeras utilizan el proceso de enfermería para atender a las pacientes  

con amenaza de parto prematuro que acudieron a Emergencias del Hospital San Luis 

de Otavalo. 

 

GRÁFICO 15 
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4.4.2 Conocimientos de las enfermeras/os sobre las etapas del proceso de 

enfermería para atender a pacientes con amenaza de parto  que acudieron al 

servicio de emergencias del hospital san Luis de Otavalo 

TABLA 16 

ETAPAS SI 

REALIZAN  

% NO 

REALIZA

N 

% 

Valoración 5 83% 1 17% 

Exploración física 4 67% 4 33% 

Identificación de 

prioridades 

5 83% 5 17% 

Ejecución de 

prioridades 

6 100% 6 0% 

Evaluación 5 83% 5 17% 
 

FUENTE: Registro al Personal de Enfermería 

Análisis 

En lo concerniente al conocimiento de las etapas del proceso para tratar a pacientes con 

amenaza de parto prematuro, el 83% realizaron valoración,67% exploración física, 

83%identificaron prioridades, 100%ejecutaron prioridades y el83% evaluó al paciente. 
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4.4.3  Registro de cumplimiento de actividades 

TABLA 17 

ACTIVIDADES Si cumple No  cumple 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Lavado de manos 5 100% 0 0% 

Toma de signos vitales  100% 0 0% 

Llenado de datos en la historia 

clínica 

5 100% 0 0% 

Educar sobre los exámenes de 

laboratorio 

5 100% 0 0% 

Responder a la paciente sus 

inquietudes. 

5 100% 0 0% 

Informe de enfermería al ingreso 

y egreso de la paciente. 

5 100% 0 0% 

Comunicar a familiares situación 

de la paciente 

5 100% 0 0% 

Control permanente de la paciente 5 100% 0 0% 

Cumplir proceso de ingreso, 

transferencia, alta. 

0 0% 5 100% 

FUENTE: Registro al Personal de Enfermería 

ANÁLISIS  

El 100% de enfermeras cumplen con actividades como: lavado de manos, toma de 

signos vitales, llenado de datos en la historia clínica, educar sobre los exámenes de de 

laboratorio, responder a la paciente sus inquietudes, informe de enfermería al ingreso de 

la paciente, comunica a los familiares situación del paciente, control permanente del 

paciente, 100% no cumple con el proceso de ingreso, transferencia y alta a la paciente. 
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PROTOCOLO DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON AMENAZA DE 

PARTO PREMATURO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

- Paciente presenta hemorragia obstétrica entre las 21 y 37 semanas de embarazo y 

acude a Emergencia. 

- Personal de enfermería realiza llenado de formularios de  Historia clínica, solicita 

carnet de control prenatal. 

- Toma de signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y 

temperatura) 

- Traslada a la paciente al consultorio de Ginecología  para evaluación clínica. 

- Comunicar al profesional, médico u obstetris para realizar evaluación de frecuencia 

cardíaca fetal y examen vaginal especular adecuado. 

- Educar a la paciente para exámenes de laboratorio: recolectar muestras para biometría 

hemática, TP, TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo, y factor Rh, VDRL, HIV, con 

consentimiento, EMO. De ser necesario actualizar exámenes  

- Informar a la paciente su situación 

- Responda las preguntas a la paciente y familiares 

- Tranquilizar sobre la situación a la paciente y a los familiares 

- Brinde apoyo emocional  

- Esperar resultados de laboratorio para cumplir indicaciones médicas de tratamiento, 

(en ocasiones no es necesario)  

- Comunicar a médico resultados de laboratorio. 

- Dar seguimiento a las indicaciones del médico 

- Según criterio medico decidir, ingresar a ginecología, para observación y dar 

tratamiento. 

- Canalizar vía de ser necesario para la administración de medicación 
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ALGORITMO DE ATENCIÓN A PACIENTES CON AMANAZA DE PARTO 

PREMATURO 
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Al terminar este estudio que se ha realizado en el servicio de emergencia con las 

mujeres de amenaza de parto prematuro sea ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que en su gran mayoría las mujeres que asisten a emergencia con amenaza de 

parto prematuro son personas que tienen un nivel de estudio secundario, su edad 

está entre 20 y 25 años de edad, de raza mestiza y su estado civil son de unión 

libre, en la actualidad a diario visitan las Salas de Emergencias pacientes con 

amenaza de parto prematuro debido principalmente al estado emocional de la 

madre gestante producido por problemas en su entorno, la paciente por su estado 

se vuelve irritable, caprichosa y pocas personas le comprenden.  

  En un porcentaje muy elevado las pacientes presentan como antecedente 

ginecológicos infección urinaria, causas como: calambres, presión pélvica, dolor 

de espalda, contracciones uterinas entre otras; todas recibieron un tratamiento 

adecuado y fueron trasladas a hospitalización, debido a que estos signos y 

síntomas son significativos como agentes de peligro.   

 La mayoría de las mujeres que asisten al servicio de emergencia con amenaza de 

parto prematuro han sido atendidas por el personal de enfermería con 

amabilidad, en forma rápida, quienes se demoraron menos de media hora en su 

atención, lo que constituyo en un factor positivo para que no se produzca un 

parto prematuro. 

 El personal que labora en el Área de emergencias del Hospital San Luis de 

Otavalo, en su totalidad conocen sobre el proceso de enfermería para pacientes 

con amenaza de parto prematuro por lo cual lo realizan en forma eficiente y 

rápida, cumpliendo totas las actividades que demanda esta patología.  

 Mediante el protocolo de atención que se ha elaborado se pudo realizar el trabajo 

de una forma organizada, con datos reales  tabulados en base a datos 

estadísticos, con la afluencia de pacientes. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

En base  las investigaciones realizadas se pudo establecer las siguientes 

recomendaciones. 

 Se recomienda  educar a las mujeres con amenaza de parto prematuro asistir a 

las consultas frecuentemente para llevar un seguimiento adecuado Feto-madre, 

buscando instituciones aleadas para conseguir este fin. 

 

 Brindar charlas educativas sobre este tema a todas las mujeres que se encuentran 

en periodo de embarazo, con la intervención de instituciones educativas, 

fundaciones, instituciones gubernamentales entre otras. 

 

 El personal que labora en esta Área debe siempre seguir con esa misma actitud 

de cambio y servicio a la comunidad con el fin de que las personas que acudan  a 

este Hospital se sientan bien y así contribuir al cambio social del país. 

 

 Se recomienda la aplicación del presente protocolo con el fin de precautelar la 

salud de la madre y en feto. 
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1. ANEXOS 

CUESTIONARIO 

 

RECOLECTAR DATOS DEL FORMULARIO 008 Y FORMULARIOS DE 

HISTORIA CLINICA, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA TESIS DE 

PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA A PACIENTES CON AMENAZA 

DE PARTO PREMATURO QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 

 

1. Edad   en años 

Edad gestacional  

Procedencia 

2. Nivel de instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

3. Causa de la hemorragia 

Agresión física 

Prácticas abortivas 

Causas médicas 

Causas sociales 

Otras 

4. Etnia 

India 

Mestiza 
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Negra 

Otra 

5. Estado civil 

 

Unión libre 

Casada 

Soltera 

Otros   

Tratamiento  

recibido……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

6. Traslado del paciente 

 

      Domicilio 

      Observación 

 Quirófano 

 Hospitalización 

 Transferido 

 Morgue 
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ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO 

 

CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SERVIRAN PARA LA TESIS DE 

PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA A PACIENTES CON AMENAZA 

DE PARTO PREMATURO QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

 

1. Quien le recibió al paciente cuando llego a emergencia: 

 

Auxiliar de enfermería 

Enfermera 

Médico 

Interno de enfermería 

Otro 

 

2. Cuanto demoró la atención recibida: 

 

 Menos de treinta minutos 

De treinta minutos a una hora 

Más de una hora 

 

3. La enfermera que le atendió fue: 

 

 Cortés 

 No cortes 
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4. La atención de enfermería fue: 

 

Rápida 

Lenta 

No dio atención 

 

5. Le informaron y orientaron sobre su estado de salud y otros trámites a 

realizar 

 

Si                              No 
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LISTA DE OBSERVACION 

 

REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE LA 

ENFERMERA  REALIZA A PACIENTES  CON HEMORRAGIAS LOS MISMOS 

QUE SERVIRAN PARA LA TESIS DE PROTOCOLO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA EN PACIENTES CON HEMORRAGIAS EN LA PRIMERA MITAD 

DEL EMBARAZO QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  Y MEJORAR LA CALIDAD DE 

ATENCION. 

 

Utiliza la enfermera el proceso de enfermería para la atención al paciente  

 

SI     NO 

 

Si la respuesta es afirmativa especifique lo que realiza: 

 

Valoración 

Exploración física 

Identificación de prioridades 

Ejecución de actividades 

Evaluación 
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REGISTRE SI CUMPLE O NO CUMPLE LO SIGUIENTE: 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLE NO CUMPLE 

 

Lavado de manos 

 

  

 

Toma de signos vitales 

  

Llenado de datos en la 

Historia Clínica 

  

Educar sobre exámenes de 

laboratorio  

  

 

Responder a la paciente sus 

inquietudes 

  

Informe de enfermería al 

ingreso y egreso de la 

paciente 

  

Comunicar a familiares 

situación de la paciente 

 

  

Control permanente de la 

paciente 

 

  

 Cumplir proceso de 

ingreso, egreso, 

transferencia, alta  
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ETAPAS DEL PARTO 
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