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RESUMEN 

Normalmente un embarazo dura un aproximado de 40 semanas de gestación, pero            

debido a múltiples factores puede que este no llegue a su término y se produzca un                

parto pre término, siendo esta una de las mayores causas de morbi-mortalidad infantil en              

el mundo, se presenta después de las 20 semana y antes de las 37 semana de gestación                 

con contracciones uterinas frecuentes y de intensidad progresiva, modificaciones         

cervicales como dilatación y borramiento del cuello uterino son muy característicos de            

amenaza de parto pretérmino. Los embarazos múltiples, infecciones de vias urinarias y            

falta de controles prenatales son factores de riesgo que se presentan en el embarazo,              

aunque algunos de ellos pueden ser modificables, siempre y cuando la madre lleva un              

estilo de vida saludable. Mediante la valoración de enfermería por patrones funcionales            

en pacientes con amenaza de parto pretérmino se considera la aplicación del proceso de              

atención de enfermería con la finalidad de prevenir futuras complicaciones. El principal            

factor de riesgo de amenaza de parto pretérmino son los antecedentes de partos             

prematuros, por ello se debe indagar tras la valoración de enfermería todos estos             

antecedentes, esto se hace en el primer contacto con la paciente, además es de suma               

importancia identificar a tiempo el peligro que puede ocurrir con la madre y el feto, de                

la misma manera saber cuáles son las manifestaciones clínicas ya que poco específicos.             

Al tener todos estos conocimientos se llega a realizar ciertas intervenciones de            

enfermería que permitan corregir prevenir dichas complicaciones futuras para el          

neonato. 

  

 

 

Palabras claves: Amenaza de parto pretérmino, embarazo, parto pretérmino, factores          

de riesgo, Proceso de atencion de enfermeria. 

 

  

 



 

SUMMARY 

Normally a pregnancy lasts approximately 40 weeks of gestation, but due to multiple             

factors it may not reach its end and a preterm birth occurs, this being one of the biggest                  

causes of child morbidity and mortality in the world, presents after 20 weeks and before               

37 weeks of gestation with frequent uterine contractions and progressive intensity,           

cervical changes such as dilation and effacement of the cervix are very characteristic of              

the threat of preterm delivery. Multiple pregnancies, urinary tract infections and lack of             

prenatal controls are risk factors that occur in pregnancy, although some of them may be               

modifiable, as long as the mother leads a healthy lifestyle. Nursing assessment by             

functional patterns in patients with threatened preterm delivery is considered the           

application of the nursing care process in order to prevent future complications. The             

main risk factor for the threat of preterm delivery is the history of premature births.               

Therefore, all of these antecedents must be investigated after nursing assessment. This is             

done at the first contact with the patient, and it is very important to identify in time the                  

danger that can occur with the mother and the fetus, in the same way to know what are                  

the clinical manifestations since they are not very specific. Having all this knowledge,             

we get to perform certain nursing interventions that allow us to correct these future              

complications for the newborn. 

 
 
 
Keywords: Threat of preterm delivery, pregnancy, preterm delivery, risk factors,          
nursing care process.  
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INTRODUCCIÓN  

La amenaza de parto pretérmino se la define como, presencia de contracciones uterinas,             

de frecuencia e intensidad creciente dándose como resultado la dilatación del cuello            

uterino antes de completar las 37 semanas de gestación. (1) 

Alrededor del 70 a 80 % de estos nacimientos prematuros se producen de manera              

espontánea, el 20 a 30 % restante son a consecuencia de patologías materno-fetales,             

aunque existen diferentes avances científico-tecnológicos, según los expertos        

mencionan en algunas publicaciones que existen dificultades para que llegue a           

término el embarazo. (2) 

En 184 países la tasa de nacidos antes de tiempo es de 5% a 18%; siendo                

aproximadamente el 9,6% responsables de las muertes perinatales, en los países           

desarrollados se estima que es alrededor del 70%, debido a que son países ricos y las                

mujeres de edad avanzada son las responsables de estos casos ya que son ellas las que                

entran en tratamiento de fertilidad y como consecuencia se producen embarazos           

múltiples generando un alto riesgo de prematuridad. Señala que en América Latina y el              

Caribe la tasa de incidencia es de 8.1%; en Europa, 6.2%; en Norteamérica, 10.6%; y en                

Ecuador, 5,1%; considerados países con bajos índices de partos prematuros. (1) 

Además de la pérdida de vidas, el nacimiento prematuro representa costos económicos y             

emocionales considerables para las familias y las comunidades. Por lo tanto, las            

instituciones de salud deben implementar protocolos que ayuden a evitar la amenaza de             

parto pre término, monitoreando las causas más frecuentes y las características           

asociadas durante el embarazo de las pacientes. (3) 

Una de las causa de muerte infantil a nivel mundial es la prematuridad, la tasa de estos                 

nacimientos está incrementándose considerablemente. Se observa que cada año nacen          

unos 15 millones de niños prematuros, los que logran sobrevivir llegan a tener grandes              

complicaciones durante su desarrollo, las más comunes son las discapacidades          

relacionadas con el aprendizaje, problemas visuales y auditivos. (4) 

Señala que los antecedentes de parto pretérmino son el factor principal para una             

amenaza de parto pretérmino en las madres gestantes. En las mujeres con antecedentes             

de parto prematuro oscila entre 17 y 40% de los casos y esto depende del número de                 

partos anteriores. Otro de los factores que constituyen un elevado riesgo de prematurez,             

 



 

son los embarazos múltiples y embarazos gemelares en un 50% terminando estos antes             

de completar las 37 semanas de gestación. (5) 

Según la OMS las causas más frecuentes para los partos pre términos son los embarazos               

múltiples, las infecciones, la genética y la diabetes e hipertensión como enfermedades            

crónicas, aunque estas son variantes inestables. (4) 

Tomando en consideración a las diferentes causas que provoca la amenaza de un parto              

prematuro nos damos cuenta que siempre estas podrían variar, causando así un sin             

número de complicaciones tanto para la madre como para el neonato; en los recién              

nacidos serán más notorias estas, ya que desde su nacimiento se observan diferentes             

discapacidades. 

Los partos prematuros se clasifican según el grado de prematuridad teniendo desde            

prematuro tardío, entre la 34 a 36 semanas de gestación; moderados de 32 a 34 semanas                

de gestación; muy prematuros, 28 a 31 semanas de gestación; y prematuros extremos,             

menor o igual a 27 semanas de gestación. (6)  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar los factores de riesgo            

asociados a la amenaza de parto pre término provocados en mujeres embarazadas            

aplicando el proceso de atención de enfermería para reducir la morbi-mortalidad           

perinatal. 

 
 

 
  

 



 

DESARROLLO  

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO  

Un nacimiento prematuro se define como el parto que ocurre después de la semana 20               

de gestación y antes de culminar la semanas 37 de gestación, independientemente del             

peso al nacer. Por consiguiente, se denomina amenaza de parto pre término a la              

presencia de contracciones uterinas regulares en este mismo periodo de tiempo,           

asociados a cambios progresivos del cérvix, tales como dilatación y borramiento           

característico. (7) 

Las contracciones uterinas presentes deberán ser 4 cada 20 minutos u 8 cada 60              

minutos, acompañada de borramiento cervical de al menos 80% y dilatación cervical >2             

cm, son los signos característicos de una amenaza de parto pre término. 

Sin embargo, hay que tomar en consideración que si todos los partos se producen antes               

de las 37 semanas de gestación se consideran prematuros, los responsables de múltiples             

daños y muertes son los que se producen antes de la semana 34 de gestación, debido al                 

bajo peso neonatal (peso al nacer por debajo de los 2500 gramos). (8) 

Clasificación 

Los partos prematuros se clasifican según la edad gestacional teniendo los siguientes: 

● Prematuro extremo: antes de las 28 semanas de gestación. 

● Prematuro severo: 28-31 semanas de gestación. 

● Prematurez moderada: 32-33 semanas de gestación. 

● Prematuro tardío: entre las 34-37 semanas de gestación. (9) 

Además, no solo se toma en consideración la edad gestacional sino también el peso al               

nacer, siendo esta una de las causas de morbi-mortalidad en los recién nacidos debido a               

que son muy pequeños y con un peso bajos a extremo, teniendo así que los               

extremadamente bajos tienen un peso menor o igual a 1000 gr, los de peso muy bajo                

menor a 1500 gr, y de bajo peso menor a 2500 gr. (10) 

 

 



 

Etiología 

Las principales causas que ocurren en la amenaza de parto pretérmino es de origen              

multifactorial,  entre ellas tenemos: 

● Iatrogénico: por indicación médica se finaliza el embarazo antes del término.           

Ejemplo: secundario a alguna patología materna, que impida lograr el avance de            

la gestación. 

● Después de una Rotura Prematura de Membranas (RPM) 

● Idiopático: causas desconocidas o complicación. (7) 

Factores de riesgo de la amenaza de parto pretérmino 

Existen múltiples factores que se consideran para una amenaza de parto pre término             

aunque son muy variados tenemos los siguientes: 

Historial obstétrico y ginecológico 

● Ausencia de controles prenatales 

● Antecedentes de parto pretérmino 

● Antecedentes de cirugía del útero o del cuello uterino 

● Antecedentes de abortos inducidos 

● Periodo intergenésico menor o igual a 1 año 

Complicaciones del embarazo 

● Embarazos múltiples o Embarazo gemelar 

● Sangrado vaginal 

● Infecciones de vías urinarias  

● Ruptura prematura de membranas (RPM) 

● Anemia 

● Pre-eclampsia 

● Hipertensión arterial (HTA) 

● Altos niveles de catecolaminas en la orina materna 

Hábitos y estilos de vida 

● Peso bajo 

 



 

● Consumo de alcohol y drogas 

● Consumo de tabaco durante el embarazo 

Alteraciones fetales 

● Cromosómicas: Produciendo notables alteraciones en el número de genes y el           

orden dentro de los cromosomas, produciendo así el Síndrome de Turner,           

Trisomía 18, Trisomía 21.  

● No cromosómicas: Regularmente son malformaciones de un órgano o sistema          

tales como las del tubo neural, del corazón, al riñón y vía urinaria,             

malformación músculo-esqueléticas. 

Otros   

● Menores de 17 años o mayor de 35 años 

● Raza afroamericana 

● Pobreza. (11) (12) (13) 

A pesar de que son múltiples los factores de riesgo mencionan Quirós et al. (7) que el                 

principal factor de riesgo para presentar una amenaza de parto pretérmino son los             

antecedentes de parto prematuro.  

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de una amenaza de parto pre término no siempre son específicos, es decir               

pueden variar entre ellos tenemos: 

● Secreciones vaginales en forma líquida, con mucosidad o hemorrágica. 

● Presión en la parte inferior del abdomen 

● Dolor continuo y sordo en la parte baja de la espalda. 

● Cólicos abdominales por más de una hora con o sin diarrea 

● Contracciones uterinas con frecuencia e intensidad, a menudo sin dolor. 

● Ruptura prematura de membranas (12). 

● La gran mayoría de los partos prematuros se realizan a través de una cesárea,              

para evitar diferentes riesgos que pueden sufrir la madre o el recién nacido, pero              

hay casos que se pueden dar por parto vaginal, todo depende de que la madre no                

llegue a presentar complicaciones al momento del parto. 

 



 

Diagnóstico 

Para poder identificar una amenaza de parto prematuro se deberá constatar si se             

encuentra entre la semana 20 y 37 de gestación e independientemente de la integridad              

de las membranas. Además, tener en cuenta tres elementos principales estas son la edad              

gestacional, características de las contracciones uterinas y el estado del cuello uterino, si             

estos signos y síntomas no son evidentes, para su diagnóstico se deberá tener en cuenta               

la presencia de algún factor de riesgo elevado para la prematurez. (7) (14) 

● Diagnóstico clínico 

Las contracciones uterinas están presentes y los síntomas son la hiperactividad uterina,            

al menos 4 contracciones en 20 minutos, u 8 en 60 minutos, antes de la semana 37,                 

manifestados como contracciones dolorosas o indoloras, presión pélvica, dolor lumbar,          

sangrado vaginal, se ha asociado al parto prematuro la modificación cervical, existiendo            

una dilatación cervical mayor de 2 cm y/o borramiento mayor al 80%. (7) 

Pruebas diagnósticas 

● Cervicometría: Es un método de tamizaje para detección de pacientes con           

riesgo de parto prematuro, existen tres técnicas para la medición de longitud            

cervical, las cuales son la ecografía transabdominal, ecografía transvaginal y          

ecografía transperineal; aunque todas estas son de gran beneficio se ha           

observado que la ultrasonografía cervical transvaginal es muy eficaz para medir           

la longitud cervical, ya que tiene la capacidad de detectar cambios al realizar             

presión en el fondo uterino. (15) 

Utilizando la técnica ecográfica con el transductor colocado en el fórnix anterior de la              

vagina y con una vejiga vacía, se obtienen mediciones con una variación inter             

observador de 5 a 10%, lo cual la hace un método diagnóstico muy confiable. Se               

considera que la cervicometría es la más corta de las tres medidas tomadas entre calipers               

localizados en el orificio cervical interno y externo. (15) 

Además se ha demostrado que si la “longitud cervical es menor de 25 mm en la semana                 

20 de gestación o embudización del cérvix durante el segundo o tercer trimestre son              

signos de incompetencia cervical” (15), lo que ocasiona que el cuello uterino se abra              

 



 

antes de que el embarazo llegue a término y como consecuencia haya un parto              

prematuro.  

Medidas preventivas 

La planificación familiar y un mayor empoderamiento de la mujer, sobre todo las             

adolescentes, además de mejorar la calidad de la atención antes, entre y durante el              

embarazo pueden ayudar a reducir las tasas de nacimientos prematuros. (16) 

Por lo tanto, un parto prematuro es prevenible, se recomienda que las embarazadas             

lleven por lo menos los cinco controles perinatales para así disminuir el riesgo de un               

nacimiento temprano, aunque todos los embarazos no culminan para prevenir esto se            

recomienda que: 

● Mantener una actividad física moderada 

● Consumir alimentos lo más saludable posible: evitando el consumo de cafeína,           

consumir más frutas y verduras, y beber agua. 

● Evitar el consumo de alcohol y no fumar, ya que aumentaría el riesgo. 

● Acudir a todos los controles prenatales (cinco controles). 

● Mantener un ambiente tranquilo sin estrés, favorece al desarrollo del feto 

● Si el médico lo recomienda, y está pasando por una anemia aumentar el             

consumo de hierro y ácido fólico. 

● Si es necesario realizar un cerclaje cervical para prevenir cambios tempranos del            

cuello uterino, evitando el trabajo de parto pre término. 

● Los médicos deben considerar el uso de fármacos tocolíticos para permitir la            

terminación de un ciclo de corticosteroides prenatales para la inducción de           

maduración pulmonar fetal. 

● Se recomienda dar antibióticos a la madre con antecedente de ruptura prematura            

de membranas, ya que esto reduce el riesgo de parto prematuro. (6) (17) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso de atención de enfermería es un método por el cual se analiza al individuo, a                 

la familia y la comunidad, incluyendo su entorno, de una manera ordenada y             

 



 

sistemática, para poder planear, ejecutar y evaluar el cuidados de enfermería y de la              

misma manera brinda cuidados humanísticos. (18) 

Fases del proceso de atención de enfermería 

Valoración: Es la primera fase del proceso, consiste en la recolección de datos de              

formas ordenada y sistemática del paciente, familia y comunidad, estos datos pueden ser             

objetivos, subjetivos, históricos y actuales.  

Diagnóstico: Es la interpretación de datos obtenidos tras la valoración, de esa manera             

dar un juicio clínico sobre el análisis de datos e identificar los problemas reales o               

potenciales.  

Planificación: Está dirigida a desarrollar estrategias y elaborar prioridades mediante la           

fijación de objetivos para evitar, reducir y solucionar los problemas que se han             

identificado durante el proceso,  y a partir de ello elaborar un plan de cuidados. 

Ejecución: En esta fase se ponen en marcha las intervenciones de enfermería que             

ayudarán a la recuperación del paciente, con el fin de lograr los resultados esperados.  

Evaluación: Esta es la última fase de proceso, en donde se determina si los objetivos               

esperados han sido alcanzados a partir de las actividades e intervenciones propuestas en             

la fase de planeación. 

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES DE GORDON 

Percepción de la salud: se puede identificar que el parto pretérmino se dan con mayor               

frecuencia en madres que hayan tenido antecedentes de partos prematuros previos, en            

aquellas que no llevan los controles prenatales consecutivamente, el no mantener un            

estilo de vida saludable y el factor edad de la gestante, puesto que si son menores de 17                  

años y mayores de 35 años corren con mayor complicación.  

Nutrición-metabólica: Al llevar una dieta balanceada y equilibrada durante el          

embarazo ayuda a reducir el riesgo de una amenaza de parto pretérmino, la dieta deberá               

ser baja en grasa, y aumentar el consumo de frutas, verduras. Si el peso incrementa este                

debe de ser al mismo ritmo del embarazo, si no esto podría correr con riesgos durante el                 

embarazo. 

Eliminación: A medida de que el embarazo toma su curso, la gestante empieza a tener               

signos y síntomas de infección de vías urinarias, debido a cambios anatómicos,            

 



 

funcionales y hormonales, esto se da por la localización del meato urinario que está              

expuesto a diversas bacterias uropatógenos. (19) 

Actividad y ejercicio: Si bien se sabe el realizar actividad física es fundamental para              

llevar una vida saludable, pero si un embarazo no es normal y empiezan las              

complicaciones tales como dolores lumbar, sangrado vaginal, eliminación de líquido          

amniótico es aconsejable que la paciente mantenga reposo en cama esto se hace con el               

fin de evitar un nacimiento prematuro. 

Sueño y descanso: Por lo general durante el embarazo hay cambios significativos, el             

patrón del sueño descanso se ve alterado debido a los múltiples factores estresantes, por              

tal motivo es recomendables que se encuentre relajada y sin preocupaciones ya que esto              

provoca la actividad uterina. 

Cognitivo-perceptivo: Un ambiente tranquilo donde la paciente pueda expresar sus          

emociones ya sea verbal o mediante gestos ayudará a disminuir el estado de ansiedad y               

de temor, en el caso de existencia de dolor podrá manifestarlo sin ninguna dificultad. 

Autopercepción- autoconcepto: Las emociones y estado sentimental positivo durante         

este periodo es fundamental ayudará a disminuir las complicaciones y riesgos. 

Rol-relaciones: Patrón no alterado 

Sexualidad-Reproducción: La existencia de antecedentes de abortos y de partos          

prematuros es muy importante indagar en las pacientes durante el primer control            

prenatal, esto permitirá tener un plan como medida preventiva y disminuir dichos            

riesgos. Además se recomienda no tener relaciones sexuales ya que estas también            

ocasionarían complicaciones para un parto pretérmino. 

Tolerancia al estrés: El estrés es otro de los factores de riesgo inmersos durante el               

embarazo, esto se da por situaciones de la vividas sean estas en antecedentes previos de               

algún otro embarazo, llevando al abuso de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco o              

drogas, explicar a la gestante que esto hace que ponga en riesgo la vida del feto y de ella                   

mismo. 

Valores y creencias: El tener confianza y fe de que todo saldrá bien durante las               

posibles complicaciones que le tocará afrontar le ayudarán a reducir los niveles de             

ansiedad y temor a lo que pueda suceder a futuro.  

 



 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: PLAN DE CUIDADOS NANDA, NOC Y 

NIC 

 

Plan de Cuidados Estandarizado en amenaza de parto pre término: Proceso de maternidad ineficaz  (00221) 

Valoración 
de 

enfermería 

Diagnóstico de Enfermería 
NANDA (20) 

Resultados Esperados de 
Enfermería (NOC) (21) 

Intervenciones de 
Enfermería (NIC) (22) 

Evaluación 

Dominio 8: 
Sexualidad 

Clase: 3 
Reproducción 

Resultados Indicadores Campo: 4 
Seguridad  

Intervenciones 

 
Nutrición 
deficiente 
Consumo 
de 
sustancias 
tóxicas 
No acude a   
consultas 
prenatales  
  
  

DIAGNÓSTICO DE  
ENFERMERÍA NANDA 
Proceso de maternidad   
ineficaz  (00221) 
  
R/C Visitas de salud    
esporádicas durante el   
embarazo/Falta de visitas de    
salud prenatales  

Dominio 
IV: 
Conocimie
nto y  
conducta 
de salud  
Clase T/U:  
Control del  
riesgo y  
seguridad/S
alud y  
calidad de  
vida  
RE: 
1902 
Control del  
riesgo 
1903 
Detección 
del riesgo 
2000 
Calidad de  
vida 
2002 
Bienestar 
personal 

190220 
Identifica los  
factores de  
riesgo 
190208 
Modifica el  
estilo de  
vida para  
reducir el  
riesgo 
190209 
Evita 
exponerse a  
las amenazas  
para para la   
salud  
  
  

Cuidados 
que apoyan  
la 
protección 
contra 
daños  
  
CLASE V: 
Control de  
riesgos  
  

6520 Análisis  
de la situación   
sanitaria 
6610 
Identificación 
de riesgos 
6574 
Identificación 
del paciente 
6650 Vigilancia 
6680 
Monitorización 
de los signos   
vitales 
  

Mediante el  
seguimient
o y control   
de visitas  
periódicas 
al centro de   
salud se  
disminuye 
el riesgo de   
presentar 
complicaci
ones.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Cuidados Estandarizado en amenaza de parto pre término: Ansiedad  (00146) 

Valoración 
de 

enfermería 

Diagnóstico de Enfermería 
NANDA (20) 

Resultados Esperados 
de Enfermería (NOC)(21) 

Intervenciones de 
Enfermería (NIC) (22) 

Evaluaci
ón 

Dominio 11 
afrontamiento 
y tolerancia al 

estrés 

Clase: 2 
Respuesta de 
afrontamiento 

Resultados Indicadores Campo: 3 
conductual 

Intervenciones 

Insomnio 
Irritabilidad 
Intranquilida
d  
Falta de 
conocimient
o de su 
estado de 
salud  

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA NANDA 

Ansiedad  (00146) 
  

R/C incertidumbre sobre 
pronóstico de bienestar fetal.  

DOMINI
O III: 
Salud 

psicosocial  
CLASE 

M/O: 
Bienestar 
psicológic
o/Autocont

rol 
RE: 

1211 Nivel 
de 

ansiedad  
1402 

Autocontr
ol de la 
ansiedad  

121105 
Inquietud 
121108 

Irritabilidad  
121117 

Ansiedad 
verbalizado 

121129 
trastorno 
del sueño  
140204 
Busca 

informació
n para 

reducir la 
ansiedad 
140207 
Utiliza 

técnicas de 
relajación 

para reducir 
la ansiedad. 

Cuidados 
que apoyan 

el 
funcionami

ento 
psicosocial 
y facilitan 

los cambios 
de estilo de 

vida  
CLASE R: 
Ayuda para 

el 
afrontamie

nto  
CLASE T: 
Fomento de 

la 
comodidad 
psicológica. 

5270 Apoyo 
emocional 

5230 Mejorar 
el 

afrontamiento 
5820 

Disminución de 
la ansiedad. 

5880 Técnica 
de relajación 

Reduce 
los 

niveles 
de 

ansiedad 
mediante 

el 
cuidado 
y apoyo 
emocion
al de la 
familia, 
además 
utilizar 
técnicas 

de 
relajació

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Cuidados Estandarizado en amenaza de parto pre término: Temor (00148) 

Valoración 
de 

enfermería 

Diagnóstico de Enfermería 
NANDA (20) 

Resultados Esperados de 
Enfermería (NOC)(21) 

Intervenciones de 
Enfermería (NIC)(22) 

Evaluaci
ón 

Dominio 11 
afrontamiento 
y tolerancia al 

estrés 

Clase: 2 
Respuesta de 
afrontamiento 

Resultados Indicadores Campo: 3 
conductual 

Intervenciones 

Nerviosism
o  
Inquietud  
Ansiedad  
Miedo  

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA NANDA 

Temor (00148) 
  

R/C incertidumbre de posibles 
complicaciones durante el 
embarazo y pronóstico de 

bienestar fetal.  

DOMINI
O III: 
Salud 

psicosocial  
CLASE 

M/O: 
Bienestar 

psicológico
/Autocontr

ol 
R.E: 

1210 Nivel 
de miedo 

1404 
Autocontro
l del miedo 

121005 
Inquietud 
121026 

Incapacidad 
para dormir 

121031 
Temor 

verbalizado 
121032 
Lloros 
140403 
Busca 

información 
para reducir 

el miedo 
140407 
utiliza 

técnicas de 
relajación 

para reducir 
el riesgo. 

Cuidados 
que apoyan 

el 
funcionamie

nto 
psicosocial 
y facilitan 

los cambios 
de estilo de 

vida  
  

CLASE R: 
Ayuda para 

el 
afrontamien

to  
  

4920 Escucha 
activa 

5270 Apoyo 
emocional 

5230 Mejorar 
el 

afrontamiento 
5470 Declarar 

la verdad al 
paciente 

  

Disminu
ye el 

nivel de 
miedo y 
autocont
rolar el 
miedo 

identific
adas 

mediante 
la 

valoració
n. 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

Mediante el análisis profundo de las diferentes fuentes bibliográficas se concluye que la             

amenaza de parto pretérmino sigue siendo una de las causas de morbimortalidad infantil             

en el mundo, puesto que los diversos factores de riesgo presentes durante el embarazo              

son la principal causas de prematurez. 

Se puede observar que el principal factor de riesgo para sufrir de parto pretérmino son               

los antecedentes de parto prematuro, por ello se debe indagar sobre estos antecedentes             

durante el primer contacto que se tiene con la gestante, además es de suma importancia               

identificar a tiempo el peligro que puede ocurrir con la madre y el feto, de la misma                 

manera saber cuáles son las manifestaciones clínicas ya que poco específicos. 

Por lo tanto se debe considerar la aplicación del proceso de atención de enfermería              

puesto que durante la valoración se pueden recolectar datos de suma importancia que             

nos permitirán dar un diagnóstico de enfermería preciso y concreto, de la misma manera              

implementar un plan de acción con diversas actividades de beneficio para la gestante,             

estas actividades serán ejecutadas y evaluadas, si una de estas no fue de ayuda se               

realizarán cambios. Al tener todos estos conocimientos se puede llegar a realizar un de              

intervenciones de enfermería que permitan corregir dichas complicaciones y prevenir          

futuras deficiencias para el neonato. 

 

  

 



 

REFERENCIAS 

1. Alvares Yañez D, Pérez Bayona C. Amenaza de parto pretérmino: una mirada desde el              

modelo de Mishel. Av. Enferm. 2017 Feb 08; 35(1): p. 75-86. 

2. Arjona Berra J, Aguaron de la Cruz A, Blanco Carnero J. Diagnóstico del Parto              

Pretérmino. SEGO. 2015 Jun; 1. 

3. Cabrera Palacios D, Espinoza Astudillo C. Amenaza de Parto Pretérmino en la            

Fundación. Rev Med HJCA. 2014; 6(2): p. 149-151. 

4. OMS. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2016 [cited 2017 10 30. Available             

from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/. 

5. Cornejo Garcia , Garcia Cruz M, Huerta Alvarado S, Cortes Reyes C, Castro Herrera ,               

Hernández P R. Factores asociados con el parto prematuro en un hospital de segundo              

nivel. Rev Esp Méd Quir. 2014 Julio-Septiembre; 19(3): p. 308-315. 

6. MSP. Guía de Práctica Clínica. Recién nacido prematuro. [Online].; 2015. Available           

from: 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/GPC-Rec%C3%A9n-nacido-pre

maturo.pdf. 

7. Quirós González G, Alfaro Piedra R, Bolívar Porras M, Solano Tenorio N. Amenaza de              

Parto Pretérmino. Rev Cl EMed UCR. 2016; 1(1). 

8. Retureta Milán S, Rojas Álvarez L, Retureta Milán M. Factores de riesgo de parto              

prematuro en gestantes del Municipio Ciego de Ávila. SCIELO. 2015 Sep 17; 13(4): p.              

517-525. 

9. Carvajal C J, Vera P-G C. Obesidad materna y riesgo de parto prematuro. SCIELO.              

2014; 79(1). 

10. Chira Sosa , Sosa Flores J. FACTORES DE RIESGO PARA PARTO PRETERMINO            

EN GESTANTES DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE        

LAMBAYEQUE. Rev. Salud & Vida Sipanense. 2015 Oct 28; 2(2): p. 7-12. 

11. Ahumada Barrios M, Alvarado G. Factores de Riesgo de parto pretérmino en un             

hospital. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2016;: p. 1-8. 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/GPC-Rec%C3%A9n-nacido-prematuro.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/GPC-Rec%C3%A9n-nacido-prematuro.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/GPC-Rec%C3%A9n-nacido-prematuro.pdf


 

12. ACOG. The Amenrican Collage of Ostetricians and Gynecologists. [Online].; 2016          

[cited 2017 11 16. Available from:      

https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/Trab

ajo-de-parto-prematuro-y-parto-prematuro. 

13. Ovalle A, Kakarieka E, Rencoret G, Fuentes A, Del Rio MJ, Morong C, et al. Factores                

asociados con el parto prematuro entre 22 y 34 semanas en un hospital público de               

Santiago. SCIELO. 2012; 140(1). 

14. Genes Barrios B. Factores de riesgo asociados al parto pretérmino. SCIELO. 212; 4(2). 

15. Rivera Casas A, Rueda Barrios A. Diagnóstico y prevención del parto pretérmino.            

BIOCIENCIA. 2016; 11(2): p. 53-64. 

16. MSP. Ministerio de Salud Pública. [Online].; 2012 [cited 2017 11 23. Available from:             

http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/borntoosoon_execsum_es.pdf. 

17. SOGV. Libro de manejo del parto pretérmino. [Online].; 2012 [cited 2017 11 24.             

Available from:  

http://www.sogvzla.org/sogvzlawebold/pdfs/consensos/LIBRO_MANEJO_PARTO_P

RETERMINO.pdf. 

18. ZAMORA. Manual de enfermería Colombia: Zamora editores SAS. 

19. MSP. Ministerio de Salud Pública. [Online].; 2013 [cited 2017 12 8. Available from:             

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccion_v_u.pdf. 

20. Herdman TH, editor. NANDA International. Diagnósticos Enfermeros. Definicion y         

Clasificacion Barcelona: Elsevier; 2012. 

21. Moorhead S, Johnson , Maas M, Swanson E, editors. Clasificación de resultados de             

Enfermería NOC. Medición de Resultados en salud. 5th ed. Barcelona: ELSEVIER;           

2014. 

22. Bulechek , Dochterman J, Butcher , Wagner C, editors. Clasificación de Intervenciones            

de Enfermería NIC. 6th ed. Barcelona: ELSEVIER; 2014. 

 

 

https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/Trabajo-de-parto-prematuro-y-parto-prematuro
https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/Trabajo-de-parto-prematuro-y-parto-prematuro
https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/Trabajo-de-parto-prematuro-y-parto-prematuro
http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/borntoosoon_execsum_es.pdf
http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/borntoosoon_execsum_es.pdf
http://www.sogvzla.org/sogvzlawebold/pdfs/consensos/LIBRO_MANEJO_PARTO_PRETERMINO.pdf
http://www.sogvzla.org/sogvzlawebold/pdfs/consensos/LIBRO_MANEJO_PARTO_PRETERMINO.pdf
http://www.sogvzla.org/sogvzlawebold/pdfs/consensos/LIBRO_MANEJO_PARTO_PRETERMINO.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccion_v_u.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccion_v_u.pdf

