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 RESUMEN 

El trabajo de parto es definido como las contracciones uterinas las mismas que deben              

ser adecuadas en frecuencias, intensidad y duración, desencadenando el borramiento y           

dilatación del cérvix. Se subdivide en: Dilatación, expulsión y alumbramiento, la           

primera está comprendida por dos fases latente y activa. Antes del inicio del parto en               

algunas gestantes se produce la ruptura prematura de membrana, esta patología es la             

pérdida de la permanencia de las membranas corioamnióticas ocasionando la salida del            

líquido amniótico. Existiendo diferentes factores ya sean infecciosos, hormonales entre          

otros, activando el mecanismo causante de esta alteración morfológica provocándose la           

ruptura a nivel supracervical. Si existe un déficit de este líquido, puede inhibir las              

funciones específicas del mismo, pudiendo conducir a la compresión umbilical, y a la             

muerte fetal. Denominándose sufrimiento fetal como un trastorno metabólico causado          

por una alteración en el intercambio materno fetal de evolución progresiva perturbando            

la estabilidad fetal, originándose hipoxia, hipoglicemia, hipercapnia y acidosis. Este          

trabajo investigativo tiene como objetivo analizar los factores de riesgo en el trabajo de              

parto mediante la revisión de artículos científicos con la finalidad de aplicar el proceso              

de atención de enfermería de manera eficiente, eficaz y efectiva. Llegando a la             

conclusión que la utilización de este método por parte del personal de enfermería es              

importante porque al aplicar el cuidado directo se lo realiza mediante la base científica               

adquirida en su formación profesional la cual es modificable y adaptable a las             

necesidades del usuario, brindando una atención integral. 

  

PALABRAS CLAVES: Labor de Parto, Proceso de Atención Enfermería, Ruptura          

prematura de membranas, Líquido amniótico, Sufrimiento fetal. 

  

  

  

  

 

 



ABSTRACT 

The labor of childbirth is defined as the uterine contractions the same that should be                

appropriate in frequencies, intensity and length. Triggering the effacement and dilation           

of the cervix. It´s subdivided into: Dilation, expulsion, and birth, the first one is              

comprised by two phases latent and active. Before of the beginning of the labor in some                

pregnant women the premature rupture of membranes occurs, this disease is the loss of              

the presence of the chorioamniotic membranes causing the leak out of the amniotic             

fluid. With different factors either infectious, hormonal among others, activating the           

causative mechanism of this morphological alteration causing the rupture in a           

supracervical level. If a deficiency of this liquid exists it can inhibit the specific              

functions of it, being able to take the umbilical compression, and to the death. Calling it                

fetal distress as a metabolic disorder caused by a variation in the maternal fetal              

exchange of progressive evolution disturbing the fetal stability, causing hypoxia,          

hypoglycemia, hypercapnia and acidosis. This research work has as objective to analyze            

the risk factors in the labor of childbirth by means of the revision of scientific articles                

with the purpose to apply the process of nursing care efficiently, and effectively.             

Coming to the conclusion that the use of this method by nursing staff is important               

because when direct care is applied it is done through the scientific basis acquired in               

their professional training which is modifiable and adaptable to the user needs,            

providing a comprehensive care. 

  

  

KEYWORDS: Labor of childbirth, process of nursing care, premature rupture of           

membranes, amniotic fluid, fetal distress 
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 INTRODUCCIÓN 

El trabajo de parto se define como la presencia de dos o más contracciones en 10                

minutos o pudiendo ser más segundos de duración en un periodo mínimo de una hora               

acompañado de modificaciones cervicales. (1) En muchas ocasiones en este proceso           

puede presentarse una alta incidencia de complicaciones materno-fetales que pueden          

originar la muerte en uno de ellos o en ambos. (2) 

La ruptura prematura de membranas (RPM) ocupa un lugar relevante por encima de las              

infecciones en el embarazo. Es una complicación que se da aproximadamente entre el             

8-10 % de los embarazos lo cual genera una morbi-mortalidad materna y perinatal. Esta              

patología la mayoría de ocasiones se presenta en embarazos a término y cuando esta              

ocurre antes de las 37 semanas de gestación se la conoce como ruptura prematura de               

membranas, pretérmino, siendo una complicación entre 1 a 3% aproximadamente en           

embarazos con producto único y del 7 al 20% de los embarazos gemelares. (3) 

El volumen de líquido amniótico en una cantidad adecuada permite el crecimiento, sirve             

como amortiguador para el feto y cordón umbilical y permite el movimiento fetal             

normal, si existe un déficit de este líquido puede inhibir dichos procesos y puede              

conducir a la compresión del cordón umbilical, y la muerte. Por lo cual se lo ha                

relacionado con el incremento de cesáreas e inducciones del trabajo de parto. (4) 

Cuando el trabajo de parto no progresa y representa un riesgo, la inducción del trabajo               

de parto podría ser la opción más adecuada, se inician de manera artificial las              

contracciones uterinas para producir borramiento y dilatación mediante la         

administración de medicamentos o maniobras con capacidad contráctil. (5) 

Tanto el parto y el postparto inmediato se los reconoce como períodos de             

vulnerabilidad para la madre y el recién nacido. A nivel mundial mueren cada año más               

de 350.000 mujeres entre 15 y 49 años de edad como consecuencia de las              

complicaciones de la gestación y parto. (6) 

En los países de América Latina y el Caribe en el 2015 el promedio fue de 134 muertes                  

maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Mientras que la mortalidad neonatal fue            

 



aproximadamente de 8,2 por cada 1.000 nacidos vivos, equivalente a 91.000 muertes en             

ese año. (7) 

En Ecuador la muerte materna se encuentra en segundo lugar por debajo de Venezuela              

con un total de 69,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. De acuerdo a la               

información recopilada de los Indicadores Básicos de Salud 2013 ha ido en aumento             

con excepción del año 2012. (8) 

Según el INEC 2013 el porcentaje de muertes maternas presentes en la Provincia de El               

Oro fueron de 83,71 ocupando el segundo lugar en la Región Costa precedido por la               

provincia de Esmeralda con un total de 97,97 defunciones maternas. (9) 

La muerte de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio continúa siendo un             

problema no resuelto. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha             

observado que el 80 % de los casos las causas pudieron ser prevenibles. (10) 

El proceso de atención de enfermería (PAE) es un método estructurado a la práctica del               

cuidado científico, resolución de problemas y toma de decisiones que impulsa a la             

asistencia individualizada, reflexiva y encaminada a los resultados, como fomento del           

desarrollo profesional. (11) Permitiendo la aplicación del pensamiento crítico en el           

cuidado del usuario; previniendo, promoviendo, manteniendo o restaurando la salud,          

con el fin de proporcionar el cuidado integral del paciente. (12) 

El objetivo de este trabajo investigativo es analizar lo factores de riesgo en el trabajo de                

parto mediante la revisión de artículos científicos con la finalidad de aplicar el Proceso              

de Atención de Enfermería de manera eficiente, eficaz y efectiva brindando a la usuaria              

una atención integral. La metodología aplicada en este estudio es tanto descriptiva como             

analítica, basada en la búsqueda y recolección de información sobre la problemática            

encontrada en el reactivo.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

  

 DESARROLLO 

TRABAJO DE PARTO 

Presencia de dos o más contracciones en 10 minutos o pudiendo ser más segundos de               

duración en un periodo mínimo de una hora acompañado de modificaciones cervicales.            

(1) Cuyas contracciones uterinas deben ser idóneas en frecuencia, intensidad y duración            

produciendo el borramiento y dilatación del cérvix. Está a su vez se divide en 3 etapas: 

●  Dilatación 

●  Expulsión 

● Alumbramiento 

1) Primera etapa o periodo de dilatación: Es el principio del parto y             

este a su vez finaliza con la dilatación completa. A la vez se subdivide              

en dos etapas: fase latente y fase activa. 

                                        a. Fase latente: Representa la    

iniciación del parto caracterizada por     

presencia de contracciones variables tanto     

en intensidad como duración, borramiento     

cervical y progresión lenta, con una      

dilatación no mayor a 4 cm. 

                                        b. Fase activa: Aumento de la     

intensidad, regularidad y frecuencia de las      

contracciones con una dilatación de rápida      

progresión, termina cuando una paciente     

llega a los 10 cm de dilatación. 

2) Segunda etapa o periodo expulsivo: su inicio se da una vez que la              

dilatación cervical se ha completado finalizando con el nacimiento del          

feto. 

3) Tercera etapa o alumbramiento: Lapso del tiempo que transcurre          

entre el nacimiento del producto y la expulsión de la placenta. (5) 

 



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Pérdida de la permanencia de las membranas corioamnióticas desencadenandose la          

salida del líquido amniótico anticipado al inicio de la labor de parto. 

La mujer en gestación con esta patología necesita de un manejo oportuno y adecuado              

siendo de mucha importancia tener en cuenta el periodo de latencia. Definido como el              

lapso de tiempo transcurrido entre la ruptura de las membranas y el parto, el cual               

establece el tipo de complicaciones que se pueden desencadenar, el mismo que va a              

depender de la edad gestacional y el manejo implantado en la embarazada. 

La ruptura prematura de membrana (RPM) está dividida en dos tipos: 

● RPM a término: presentándose luego de la semana 37 de gestación. 

● RPM pretérmino: es la que se presenta antes de la semana 37. (3) 

  Fisiopatología de la ruptura de membranas: 

Según el estudio microscópico realizado por Malak y Cols de las membranas ovulares             

tuvieron el acierto de detectar una zona alterada, encontrándose un engrosamiento de las             

capas (compacta, fibroblástica, esponjosa y reticular), además edema y adelgazamiento          

en la capa trofoblástica y decidua. A su vez Lei y Cols indicaron que se presentaba                

muerte celular (apoptosis) en el epitelio amniótico. Existiendo una probabilidad de           

diferentes factores ya sea infecciosos, hormonales entre otros, activen mecanismos de           

tal manera que esto sea el causante de esta alteración morfológica, ocasionando            

formación de una rotura a nivel supracervical antes de la iniciación de la labor de parto. 

Factores de riesgo 

Entre los diversos factores que son relacionados tenemos: 

●  Metrorragia del segundo y tercer trimestre 

●  Infecciones Cérvico-vaginales y vaginosis 

● Parto prematuro previo 

●  Polihidramnios 

●  Embarazo gemelar 

● Embarazo con DIU 

● Malformaciones y tumores uterinos 

 



● Conización previa 

●  Consumo de cigarrillo 

● Bajo nivel socio económico 

● Bajo peso materno y entre otros que pueden presentarse uno o más de estos              

factores constituyendo un riesgo para que se produzca esta patología. (13) 

Complicaciones: 

Cuando existe un volumen anormal de líquido amniótico se producen complicaciones           

maternas fetales. Debido que volumen adecuado del mismo es fundamental para           

permitir el crecimiento, sirve como amortiguador para el feto y cordón umbilical y             

permite el movimiento fetal normal, si existe un déficit de este líquido puede inhibir              

dichos procesos y puede conducir a la compresión del cordón umbilical, y la muerte.              

Por lo cual se lo ha relacionado con el incremento de cesáreas e inducciones del trabajo                

de parto. (4) 

SUFRIMIENTO FETAL 

El término bienestar fetal hace referencia al equilibrio, tanto del funcionamiento como            

en el intercambio oportuno materno, fetal y el trofoblasto. Definiéndose al compromiso            

del bienestar fetal como una alteración metabólica causado por un trastorno en el             

intercambio materno fetal de evolución progresiva que altera la estabilidad del feto            

produciendo una hipoxia, hipoglucemia, hipercapnia y acidosis. (14) Implicando el          

descenso del oxígeno del producto el cual puede originar deterioro en varios órganos y              

la muerte en los casos más graves. (15) Sus manifestaciones clínicas son: alteraciones             

de la frecuencia cardiaca fetal y la expulsión de meconio. 

La evolución del cuadro clínico va a depender de 3 factores: duración, gravedad de la               

noxa y la capacidad de los mecanismos compensatorios fetales. 

●  HIPOXIA 

Se define como un descenso de la presión de oxígeno menor a 60 mm de hg. La hipoxia                  

intrauterina asociada a la reducción de su concentración normal de 30 mm de hg              

alcanzando un nivel crítico cuando los valores disminuyen hasta los hasta el punto de              

llegar a los 18 mm de hg. 

 

 



●  HIPERCAPNIA 

Es cuando se produce una elevación de la presión de dióxido de carbono mayor a 60                

mm hg. 

●  ACIDOSIS 

Es la disminución del pH menor a 7, considerado una acidemia marcada y es uno de los                 

parámetros utilizado para diagnosticar asfixia. (14) 

Tipos de sufrimiento fetal: 

● Sufrimiento fetal crónico: Este se presenta en el periodo del embarazo es            

caracterizado por una alteración placentaria nutricional, la misma que va a           

originar un desequilibrio en el desarrollo normal del feto. Afectando el           

crecimiento, maduración y la vitalidad del producto, de naturaleza progresiva su           

aparición se da en el segundo y tercer trimestre de la gestación. 

● Sufrimiento fetal agudo: Se presenta en el periodo de la labor de parto,             

caracterizado por provocar alteración en el producto debido a la insuficiencia           

respiratoria placentaria que se origina. (16) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Es un método científico y sistemático es decir permite de ésta manera fundamentar la              

práctica de los cuidados, con la finalidad de brindar una atención al usuario de calidad y                

calidez, cubriendo sus necesidades. 

Por lo tanto es un plan de trabajo de uso diario en la práctica clínica, de tal manera que                   

el proceso de atención de enfermería está basado en la aplicación de las capacidades              

cognoscitivas, interpersonales y técnicas. (17) 

PAE  EN BASE AL REACTIVO PRÁCTICO 

Solución del caso práctico: 

Paciente de sexo femenino de 23 años de edad que acude al hospital en compañía de                

familiar, presentando cuadro clínico de 6 horas de dolor tipo contracción uterina            

acompañado de pérdida de tapón mucoso y liquido transvaginal en moderada cantidad            

es valorada por médico el cual decide su ingreso a hospitalización con diagnóstico             

médico de embarazo de 39 semanas de gestación + labor de parto, se canaliza vía               

periférica y pasa a sala de ginecología. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



 PLANES DE CUIDADO DEL TRABAJO DE PARTO 

DOMINIO 12: Confort 

CLASE 1: Confort Físico 

  

VALORACIÓ

N 

  

DIAGNOSTICO 

NANDA 

  

RESULTADO NOC 

  

INTERVENCIONES 

NIC 

Dolor tipo  

contracción. 

00256 Dolor de   

parto r/c  

dilatación cervical  

e/p diaforesis y   

expresión facial de   

dolor. 

1605 CONTROL DEL   

DOLOR 

Indicadores: 

160504 Utiliza medidas   

de alivio no   

analgésicas. 

Nunca demostrado: 1 

Raramente 

demostrado: 2 

A veces demostrado: 3 

Frecuentemente 

demostrado: 4 

Siempre demostrado:  

5 

  

  

1400 Manejo del dolor. 

-Realizar una valoración   

exhaustiva del dolor que    

incluya la localización,   

características, 

aparición/duración, 

frecuencia, calidad,  

intensidad, gravedad del   

dolor y factores   

desencadenantes. 

  

-Explorar con el   

paciente los factores que    

alivian o empeoran el    

dolor. 

-Proporcionar 

información acerca del   

dolor, como causas del    

dolor, el tiempo que    

durara y las   

incomodidades que se   

esperan debido a los    

procedimientos. 

  

 

 



  PLANES DE CUIDADO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

DOMINIO 11: Seguridad/protección  

CLASE 1: Infección 

VALORACIÓN DIAGNOSTICO 

NANDA 

RESULTADO 

NOC 

INTERVENCIONES 

NIC 

Pérdida de líquido   

transvaginal en  

moderada 

cantidad 

00004 Riesgo de   

infección r/c   

ruptura prematura  

membrana 

amniótica . 

1908 Detección del   

riesgo 

Indicadores: 

190801 Reconoce  

los signos y   

síntomas que  

indican riesgos. 

190802 Identifica  

los posibles riesgos   

para la salud. 

190813 Controla los   

cambios en el estado    

general de salud. 

 

Nunca demostrado:  

1 

Raramente 

demostrado: 2 

A veces  

demostrado: 3 

Frecuentemente 

demostrado: 4 

Siempre 

demostrado: 5 

  

66io Identificación de   

riesgos. 

Actividades: 

-Identificar los riesgos   

biológicos, ambientales  

y conductuales, así   

como sus  

interrelaciones. 

-Instruir sobre los   

factores de riesgo y    

planificar la reducción   

del riesgo.  

-Aplicar las actividades   

de reducción de riesgo. 

-Determinar el  

cumplimiento de los   

tratamientos médicos y   

de enfermería. 

 

 

 



DOMINIO 8: Sexualidad 

CLASE 3: Reproducción 

  

VALORACIÓN 

DIAGNOSTICO 

NANDA 

  

  

RESULTADO 

NOC 

  

INTERVENCIONES 

NIC 

Pérdida de líquido   

transvaginal en  

moderada cantidad 

00209 Riesgo de la    

díada simbiótica  

materno fetal r/c   

complicaciones del  

embarazo 

011205 Estado  

fetal: durante el   

parto. 

Indicadores: 

011205 Cantidad  

de líquido  

amniótico. 

Desviación grave  

del rango  

normal: 1 

Desviación 

sustancial del  

rango normal: 2 

Desviación 

moderada del  

rango normal : 3 

Desviación leve  

del rango  

normal: 4 

Sin desviación  

del rango  

normal: 5 

6850 INDUCCION DE   

PARTO. 

Actividades: 

-Realizar o ayudar a la     

aplicación de agentes   

mecánicos o  

farmacológicos a  

intervalos adecuados, si   

es necesario, para   

mejorar la preparación   

de cuello uterino. 

-Observar si hay   

cambios en la actividad    

uterina. 

-Vigilar estrechamente  

el progreso del parto,    

estando alerta por si    

hubiera señales  

anormales. 

  

  

  

  

 

 



PLANES DE CUIDADO DEL SUFRIMIENTO FETAL 

DOMINIO 3: Eliminación e Intercambio 

CLASE 4: Función respiratoria 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO 

NANDA 

 

RESULTADO 

NOC 

 INTERVENCIONES 

NIC 

SUFRIMIENTO 

FETAL 

  

0030 Deterioro del   

intercambio 

gaseoso r/c  

desequilibrio en la   

ventilación 

perfusión e/p  

hipoxia 

0802 SIGNOS  

VITALES 

Indicadores: 

080308 Frecuencia  

cardiaca apical. 

Desviación grave  

del rango normal:   

1 

Desviación 

sustancial del  

rango normal: 2 

Desviación 

moderada del  

rango normal : 3 

Desviación leve del   

rango normal: 4 

Sin desviación del   

rango normal: 5 

  

668o 

MONITORIZACIÓN DE  

SIGNOS VITALES. 

Actividades: 

-Monitorizar ritmo y   

frecuencia cardiaco  

materno fetal. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

DOMINIO 11: Seguridad y Protección 

CLASE 2: Lesión física 

  

VALORACIÓ

N 

  

DIAGNOSTICO 

NANDA 

  

RESULTADO NOC 

  

INTERVENCIONES 

NIC 

  

SUFRIMIENTO 

FETAL 

0036 Riesgo de   

asfixia r/c  

procesos 

patológicos. 

1902 CONTROL DE   

RIESGO 

Indicadores: 

190220 Identifica los   

factores de riesgo. 

Nunca demostrado: 1 

Raramente 

demostrado: 2 

A veces demostrado: 3 

Frecuentemente 

demostrado: 4 

Siempre demostrado: 5 

  

1918 PREVENCIÓN DE   

LA ASPIRACIÓN 

Indicadores: 

191802 Evita factores de    

riesgo. 

Nunca demostrado: 1 

Raramente 

demostrado: 2 

A veces demostrado: 3 

Frecuentemente 

demostrado: 4 

Siempre demostrado: 5 

66io IDENTIFICACIÓN  

DE RIESGOS. 

Actividades: 

- Instruir sobre los    

factores de riesgos y    

planificar la reducción   

del riesgo 

- Determinar el   

cumplimiento de los   

tratamientos médicos y   

de enfermería. 

  

3200 PRECAUCIONES  

PARA EVITAR LA   

ASPIRACIÓN. 

Actividades: 

-Mantener el equipo de    

aspiración disponible. 

 



 CONCLUSIÓN 

El presente trabajo investigativo nos permitió adquirir conocimientos científicos en          

cuanto a los factores de riesgo presentes en la labor de parto, provocando             

complicaciones tanto para la madre como para el producto. En algunas gestaciones a             

término se presenta ruptura prematura de membranas comprometiendo la circulación          

placentaria, al presentarse un volumen anormal del líquido amniótico inhibe sus           

funciones pudiendo ocasionar la compresión del cordón umbilical, en el peor de los             

casos la muerte.  

La aplicación del proceso de atención de enfermería es una herramienta fundamental            

para enfermero (a), en donde el cuidado directo se lo realiza mediante la base científica               

adquirida en su formación, cuyo conocimiento debe estar en constante renovación y            

actualización, no actuando de manera empírica y mecánica, entregando en cada una de             

sus actividades su profesionalismo, dedicación y humanismo, siendo modificable y          

adaptable a las necesidades presentes en el usuario, con la finalidad de brindar una              

atención integral oportuna, previniendo la mortalidad materno fetal. Teniendo en cuenta           

que es una problemática a nivel mundial, y que cada vez va en incremento siendo aún                

imposible de erradicar a pesar de los diferentes métodos implementados y los avances             

tecnológicos. 
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