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RESUMEN 

Con este estudio de caso investigativo que tuvo lugar en el Hospital General 

Guasmo Sur se tiene como objetivo conocer las causas y  factores de riego que  

ponen en peligro a las embarazadas ante una amenaza de parto pretérmino, en 

paciente con Diagnostico medico de Amenaza de parto pretérmino lo que servirá 

para la explicación de manera científica el perfil clínico de dicho síndrome 

permitiendo al profesional de enfermería  establecer diversos procesos de atención 

de enfermería para la recuperación basándose en las anamnesis y antecedentes 

patológicos personales destinados a la realización de  recolección de datos para la 

selección de diversas teorizantes lo que ayudara a  cumplir con tales objetivos de 

controlar o prevenir algunas de la complicación evitando secuela tanto en la madre 

como en el neonato mediante el seguimiento continuo de la paciente y su estado 

ofreciendo  vigilancia de las índoles del usuario mediante evidencias científicas en 

las pacientes que desarrollan parto pretérmino   

Es de vital importante diagnosticar a tiempo una amenaza de parto prematuro 

(APP) para comenzar con el tratamiento tocolítico y conseguir una maduración 

pulmonar fetal eficaz. También es necesario distinguir lo que es una verdadera de 

una falsa APP. Hay una alta incidencia de sobre diagnóstico y de sobre tratamiento 

y es  frecuente la hospitalización prolongada. Con las pruebas que informan sobre 

la modificación cervical y la dinámica uterina se puede establecer un diagnóstico 

certero que conlleve una conducta adecuada 

PALABRAS CLAVES: atención de enfermería, cuidados, riesgos, profesional de 

enfermería, diagnostico, vigilancia. 
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ABSTRACT 

With this investigative case study that took place in the Guasmo Sur General 

Hospital, the objective is to know the causes and risk factors that endanger pregnant 

women in the face of a threat of preterm delivery, in a patient with a preterm delivery 

medical diagnosis. what will serve to scientifically explain the clinical profile of this 

syndrome allowing the nursing professional to establish various processes of 

nursing care for recovery based on the anamnesis and personal pathological 

background aimed at the collection of data for the selection of diverse theorists that 

will help to fulfill such objectives of controlling or preventing some of the complication 

avoiding sequela both in the mother and in the newborn through the continuous 

monitoring of the patient and her condition offering surveillance of the user's 

characters through scientific evidences in the patients who They develop preterm 

birth 

It is vitally important to timely diagnose a threat of preterm birth (APP) to begin 

tocolytic treatment and achieve effective fetal lung maturation. It is also necessary 

to distinguish what is a true from a false APP. There is a high incidence of 

overdiagnosis and over-treatment and prolonged hospitalization is frequent. With 

the tests that inform on the cervical modification and the uterine dynamics, an 

accurate diagnosis can be established that entails an appropriate behavior 

Key words: nursing care, care, risks, nursing professional, diagnosis, surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS, el parto pretérmino es el parto que ocurre después de las semana 

20 y antes de la 37 semanas completas acompañadas con esta contracciones 

uterinas con frecuencias de 1 en 10 minutos, de 30 segundos de duración con 

borramiento del cuello uterino del 50% , dilatación igual o menor a 3 cm. (Sánchez 

Mendoza, 2013) 

Con este estudio de caso investigativo se tiene como objetico conocer las causas 

y los factores de riego que  ponen en peligro a las embarazadas a una amenaza de 

parto pretérmino, en paciente de 40 años de edad con 32 semanas de embarazo 

presentando un Diagnostico medico de Amenaza de parto pretérmino esto  nos 

permitirá a los enfermeros/enfermeras, establecer de esta manera diversos 

procesos de atención de enfermería para la pronta recuperación basándose de las 

anamnesis y antecedentes patológicos personales esto ayudara a la recolección de 

datos para la selección de diversas teorizantes, y cumplir con cuyos objetivos 

mediante el seguimiento continuo de la paciente y su estado, ofrecer  vigilancia de 

las índoles del usuario  basados en la evidencias científicas en las pacientes que 

desarrollan parto pretérmino   

. 
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MARCO TEÓRICO 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

La amenaza de parto pretérmino (APP) se define a las concurrentes contracciones, 

cuyo hecho se debe asociar al menos a una de las siguientes circunstancias: 

modificación progresiva del cérvix y dilatación cervical > a 2 cm y borramiento 

>80%. La prevalencia del parto pretérmino es del 7-10%. Supone un 65% de 

muertes perinatales y la principal causa de morbilidad neonatal. El 80% de las 

consultas por APP no terminarán en un parto prematuro. Dos tercios de las APP no 

parirán en las siguientes 48 horas, y más de un tercio llegarán a término (Sánchez 

Mendoza, 2013) 

Es importante diagnosticar a tiempo una amenaza de parto prematuro (APP) para 

comenzar con el tratamiento tocolítico y conseguir una maduración pulmonar fetal 

eficaz. También es necesario distinguir lo que es una verdadera de una falsa APP. 

Hay una alta incidencia de sobre diagnóstico y de sobre tratamiento y es  frecuente 

la hospitalización prolongada. Con las pruebas que informan sobre la modificación 

cervical y la dinámica uterina se puede establecer un diagnóstico certero que 

conlleve una conducta adecuada. (Sánchez Mendoza, 2013) 

La identificación temprana y la prevención primaria no están tan desarrolladas como 

la actitud terapéutica, pero es importante tener en cuenta mecanismos para 

identificar pacientes de alto riesgo. Entre ellos están los antecedentes de parto 

pretérmino, signos y síntomas, modificación cervical, etc. La rotura prematura de 

membranas y la corioamnionitis conllevan riesgo de parto pretérmino si se producen 

en edades gestaciones tempranas. Dependiendo del momento del embarazo en el 

que se produzca, los partos prematuros se clasifican en: 

 Extrema- nacimiento prematuro antes de los 7 meses 

 Grave- entre el 7mo meses  y 7.3 mes del embarazo  

 Módico- parto acaecido a los 8 meses  
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONES 

STRESS  Soltera 

 Bajo nivel socioeconómico y/o 

educacional 

 Ansiedad o depresión  

 Eventos estresantes (divorcio, 

muerte, etc.)  

Fatiga ocupacional  Trabajo de pie 

 Uso de maquina industrial 

 Agotamiento físico  

Sobredistensión uterina  Embarazo múltiple  

 Polihidroamnios  

 Malformaciones uterinas o 

miomas 

Factores cervicales  Historia de aborto del segundo 

trimestre 

 Historia de cirugía cervical  

 Dilatación o borramiento 

cervical prematuro  

Infección   Enfermedades de transmisión 

sexual 

 Pielonefritis 

 Infección sistémica 

 Bacteriuria  

Factores fetales  Malformaciones congénitas 

 Restricción del crecimiento 

intrauterino 

Tabla 1 Condiciones que constituyen factores predisponentes para parto prematuro (Donoso Bernales & 

Oyarzún Ebensperger, 2012) 
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GERENCIA INSTITUCIONAL DE DISMINUCIÓN ACELERADA DE MUERTE MATERNA 

 

SCORE MAMÁ 

PUNTUA

CIÓN 

3 2 1 0 1 2 3 PUNTUACI

ÓN 

FC < 59 _ _ 60-100 101-110 111-119 > 120 FC 

SISTÓLI

CA 

< 70 71 - 89 90 91-139 _ 140-159 >160 SISTÓLICA 

DIASTÓL

ICA 

< 50 51-59 _ 60-85 86-89 90-109 >111 DIASTÓLIC

A 

T (*C) <36 _ _ 36.1 – 

37.6 

37.7-38.4 _ >38.5 T (*C) 

FR < 10 _ 11 12-20 _ 21-29 >30 FR 

SAT(++) < 85 _ 90 – 93 94-100 _ _ _ SAT(++) 

ESTADO 

DE 

CONCIE

NCIA 

_ CONFUSA/

AGITADA 

_ ALERT

A 

RESPONDE 

A LA VOZ/ 

SOMNOLIEN

TA 

RESPONDE 

AL DOLOR/ 

ESTUPORO

SA 

NO 

RESPON

DE 

ESTADO 

DE 

CONCIENCI

A 

PROTEIN

URIA 

_ _ _ _ + - _ PROTEINU

RIA 

Tabla 2 valoración SCORE MAMÁ (gerencia institucional) MSP 

TRATAMIENTO 

Progesterona: es una hormona que está presente habitualmente en el cuerpo. El 

tratamiento con progesterona puede ayudar a evitar el parto prematuro si se realizó  

un parto prematuro espontaneo en el pasado, ́ ´Espontaneo’’ significa que el trabajo 

de parto comienza solo sin fármacos ni con otros métodos. La progesterona 

también puede ayudar a prevenir el nacimiento prematuro en mujeres con cuello 

uterino más corto de lo normal, eso se conoce como cuello uterino corto o 

insuficiencia cervical. El cuello uterino es la abertura hacia el útero (matriz)  

 Plan con Solución salina al 0.9% que no supere los 3000 ml 
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 Betamiméticos durante 24 a 48hrs desde las 24 semanas hasta las 34 

semanas 

 Indometacina: hasta 48 hs y hasta las 32 semanas 

 Profilaxis para estreptococo: en pacientes sin cultivo la amenaza de pp es 

antecedente de riesgo y corresponde profilaxis 

 Maduración con corticoides: entre las semanas 24 y 34 de gestación. 

1.- Betametasona  una ampolla de 12 mg cada 12 hs en 24 hs (total 2 dosis=  24 

mg) 

2.- Dexametasona: una ampolla de 8 mg cada 8 hs en 24 hs (total 3 dosis = 24 mg 

de dexametasona). 

Se repite si la paciente recibió corticoterapia antes de las 28/30 semanas y pasados 

10 días de esa dosis se desencadena situación de parto se realizará una nueva 

dosis (Sociedad de Obstetricia y Ginecología, s.f.) 

RECOMENDACIONES  

Ciertos partos prematuros son involuntarios indistintamente de las atenciones que 

reciba la madre. Pero hay medidas que pueden retribuir el porcentaje de riesgo y 

ayudar que el embarazo llegue a término completo: 

 Cuidados prenatales. Cuando las pacientes se enteran de que está 

embarazada, debe asistir a una casa de salud cercana  para seguir las 

sugerencias para el cuidado de su embarazo. Entre ellas recibir los 

calendarios de vacunación y a las revisiones periódicas. 

 Cuidar el estado de salud: es importante que la madre lleve una dieta 

limitada,  y se prive  de determinados hábitos y sustancias nocivas para su 

salud. (María García , 2017) 

 

 

 

 

 

 

https://eresmama.com/prevenir-parto-prematuro/
http://www.elmundo.es/salud/2015/11/24/564efc1a46163f932e8b4617.html
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Con la realización de este estudio de caso que tuvo lugar en el Hospital General 

Guasmo Sur, servirá para la explicación de manera científica el perfil clínico de 

dicho síndrome, de esta manera se logrará determinar y conocer los diferentes 

factores potenciales que ponen en riesgo a paciente de 40 años de edad  con un 

embarazo de 32 semanas de gestación  con un diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino, lo que permitirá realizar el Proceso de Atención de enfermería mediante 

el cual se puede controlar o prevenir algunas de la complicación evitando secuela 

tanto en la madre como en el neonato.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer  factores de la amenaza de parto pretérmino a fin de evitar prematuridad 

y complicaciones en paciente de 40 años de edad de 32 semanas de gestación,  

mediante la detección  temprana de tal forma brindar los procesos de atención de 

enfermería  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los factores de riesgo encontrados en paciente con amenaza de 

parto pretérmino  

 

 Aplicar el proceso de atención de enfermería  

 

1.3. DATOS GENERALES 

Paciente de sexo femenino, de 40 años de edad, estado civil Divorciada con 4 hijos 

vivos, residen en casa de sus padres, oriundos de la ciudad de Guayaquil de estado 

económico media, cuenta por el momento con un trabajo de medio tiempo como 

ama de casa lo cual tiene que pasar mucho tiempo de pie y hacer fuerza lo que 

llevo a que ella presentara los molestosos dolores al nivel lumbar,  con niveles de 

estudio hasta la secundaria, a los 23 años tuvo su primogénita que tiene 

actualmente 17 años, el segundo 14, la tercera 11 años, el cuarto 6 años, en la 

actualidad se encuentra en estado de gestación de 32 semanas, grupos 

sanguíneos compatible con el feto 6 controles prenatales, 2 ecografías 
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METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

2.1. ANALISIS DEL MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES HISTORIAL 

CLINICO DEL PACIENTE. 

Paciente femenina de 40 años de edad con un embarazo de 32 semanas de 

gestación, procedente de Guayaquil, acompañada por su madre la cual refiere que 

presento dolor en la parte baja de la espalda (lumbar) relacionada con la 

contractilidad uterina aumentada, en horas de la madrugada, dificultad para 

sentarse o estar mucho tiempo de pie, por ello es asistida por el personal de salud 

del hospital General Guasmo Sur en el área de ginecología en emergencia, donde 

se tomó en cuenta los factor de riesgo como son la edad del paciente y la edad 

gestacional en la que se encuentra y el riesgo de infección evidenciado por las 

hemorragia vaginal discreta, por ello al ser valorada por el médico de guardia 

deciden su ingreso con un DX: Amenaza de Parto Pretérmino 

2.2. PRINCIPALES DATOS CLINICOS QUE REFIERE EL PACIENTESOBRE 

LA ENFERMEDAD ACTUAL. 

La gestante manifiesta tener leves contracciones anteriormente a los cuales 

considero normal, luego  hace 2 días anterior de ir a la unidad de salud presentaba 

dolorosas contracciones de 4 por hora, sintiendo una presión pelviana, dolor 

lumbar, dolor tipo cólico en el hipogastrio, y una discreta hemorragia vaginal  

2.2.1. ANTECEDENTE FAMILIAR  

 Diabetes: No refiere  

 Hipertensión: No refiere  

 Otros: los padres hace 13 años que dejaron de consumir alcohol y 

tabaquismo la Madre 

2.2.2. ANTECEDENTES PERSONALES 

 Diabetes gestacional: en el primer embarazo 

 Hipertensión: no refiere 

 Profesión: solo tiene el título de bachilleren informática 

 Ocupación: ama de casa y en ocasiones plancha y lava para el sustento 

de sus hijos ya que el esposo con quien mantenía en unión falleció hace 

4 años. 

2.2.3. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS  
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 Numero de gestaciones: 5  

 Número de partos: 1. En la semana 36 estuvo ingresada por amenaza de 

parto pretérmino, que cedió con reposo absoluto, que luego  a las 39 

semana se desencadeno con normalidad, y los demás han estado con la 

debida regularidad y cuidados  

 Cesáreas: 1 

 Aborto : 0  

 Hijos vivos: 5 

 Gestaciones controladas 

2.2.4. EMBARAZO ACTUAL 

 Menarquia: 11 años 

 Formula menstrual: normal (4/28) 

 Infecciones urinarias de repetición por Echerichia Coli, en la semana 

18 y 26 de gestación que precisaron antibioterapia 

 Revisión ginecológica: normales.  

 Ecografía: presentación cefálica, placenta posterior fundica I/III, ILA 

13,9CC , PESO 2201 LCF 

2.2.5. EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA 

 Refiere sensación de tensión abdominal, dolorosa hace 1 hora 2 

2.3. EXAMEN FÍSICO (EXPLORACIÓN CLÍNICA) 

Al ingreso de la paciente en el área de emergencia en el consultorio de ginecología, 

luego de realizarle el interrogatorio, se la prepara para el examen físico- 

exploratorio, realizándole tacto vaginal lo cual presentaba dilatación-1cm, 

Borramiento-40%. Valoración cefalocaudal, realizado por el personal de salud 

 Cabello: bien implantado, quebradizo, libre de infección  

 Oídos: simétricos, buen conducto auditivo externo, libre de inflamaciones y 

secreciones  

 Ojos: simétricos ausencia de infección parpado y pupilas deshidratada   

 Nariz: bien implantada ausencia de malformaciones y obstrucciones  

 Boca: bien implantada libre de malformaciones mucosa deshidratada  

 Cuello: simétrico bien implantado ausencia de nódulos y edemas  

 Tórax: pezones simétrico normalidad al auscultación ausencia de 

malformación    
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 Abdomen: globuloso compatible con el embarazo de 32 semanas de 

gestación  

 Genitales: bien implantados y ausencia de malformaciones, presencia de 

flujos sanguíneas 

 Miembros inferiores y superiores: simétricos bien implantados ausencia 

de malformaciones 

 Piel: deshidratada quebradiza ausencia de lesiones y edemas 

Sin antecedentes personales, considerada sana, al momento se la observa 

consciente, orientada en tiempo y espacio, afebril, normotensa, ya que debido a las 

contracciones continuas no se le permitía consolidar el descanso, y la perdida de 

flujos sanguíneo vaginal leve pero constante. 

2.3.1. PATRONES FUNCIONALES 

Marjory Gordon define los patrones como una configuración de comportamientos 

más o menos comunes a todas las personas, que contribuye a la salud, calidad de 

vida y al logro de su potencia humano (Álvarez Suarez , del Castillo Arévalo, 

Fernández Fidalgo, & Montserrat Muñoz Melendez) 

 Patrón 1: Promoción de la salud.  

Paciente refiere conocer el estado en la que se encuentra ya que el personal 

de salud le ha explicado y la ha puesto al tanto del riego que puede tener 

ella y él bebe  

 Patrón 2: Nutricional  

Refiere comer a la hora respectiva, tomar abundante líquido durante el día 

y que esto lo considero después de que presento IVU. Aunque no cumple 

estrictamente con la dieta indicada por el médico  

 Patrón 3: Eliminación. 

Paciente comenta que orina muchas veces al día, evacua 1 vez al día, y 

que tiene perdida de flujo sanguíneo vaginal considerado leve. 

 Patrón 4: Actividad - reposo 

Refiere que no puede estar de pie y sentada por mucho tiempo desde que 

presento las molestias de los dolores tipo cólicos de forma contráctil  

 Patrón 5: percepción – cognición  

Paciente refiere escuchar y ver, interactúa con el personal de salud y con 

los familiares  

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla1
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla2
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla3
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla4
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla5
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 Patrón 6: autopercepción  

Refiere estar a gusto con el trato que se le brinda, aunque en ocasiones la 

invaden el miedo a perder a su bebe  

 Patrón 7: rol – relaciones  

Se siente incómoda el no estar con sus otros hijos  

 Patrón 8: sexualidad  

Problema en su estado reproductivo del embarazo de las 32 semanas  

 Patrón 9: afrontamiento – tolerancia al estrés  

Le ha costado afrontar a diversos problemas e incluso su estado  

 Patrón 10: principios vitales 

Refiere que se le es molestoso estar acostada todo el tiempo ya que ella 

mayormente pasaba de pie y haciendo sus tareas cotidiana  

 Patrón 11: seguridad y protección  

Paciente se siente segura ya que se encuentra en constante observación 

por parte del personal de salud  

 Patrón 12: confort  

Paciente refiere mucho dolor que aunque se le realiza el cambio de posición, 

se le es algo molestoso 

 Patrón 13: crecimiento y desarrollo 

Paciente refiere no logras estar mucho tiempo de pie o acostada debido al 

dolor lumbar. 

2.3.2. PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS 

 Patrón 8: Sexualidad – reproducción  

2.3.3. DIAGNOSTICO ENFERMERA: 

DX: Riesgo de alteración de la díada materno/fetal r/c complicaciones en el 

embarazo E/P: hemorragia vaginal.  

2.4. INFORMACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS  

2.4.1. EXAMEN DE LABORATORIO. 

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla6
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla7
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla8
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla9
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla10
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla11
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Tabla 3 exámenes de lab .Hemograma 

2.4.2. ECOGRAFÍA. 

 Presentación cefálica 

 Placenta posterior fundica | / ||| ILA 13.9cc 

 Peso 2201G LCF 

2.4.3. EXAMEN DE ORINA 

2.4.4. MONITOREO FETAL.  

 c/d 12h. al momento 135 latidos por minutos  

2.5. FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y DIFERENCIAL, 

DEFINITIVO 

2.5.1. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO 

Paciente orientada en tiempo y espacio de 40años de edad, multípara con un 

embarazo de 32 semanas, refiere dolor de espalda en la parte baja (lumbar), 

contractilidad uterina, sangrado vaginal discreta pero constante  

 

HEMOGRAMA 

 

RESULTADOS 

VALORES 

REFERENCIALES 

Leucocitos  11.7 5,10*10´3/ul 

Neutrófilos  73.8 60 a 80% 

Linfocitos  20.4 20-55 

HGB 

(hemoglobina) 

10.8 13 a 16 g/dl 

HTCO 

(hematocrito) 

32.6 0+ 38 a 50% 

 

 

 

RESULTADOS 

VALORES 

REFERENCIALES 

Leucocitos  11.7 5,10*10´3/ul 

Neutrófilos  73.8 60 a 80% 

Linfocitos  20.4 20-55 
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2.5.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Parto pretérmino relacionado con la contractilidad uterina sin presentar cambios 

cervicales  

2.5.3. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO   

Embarazo de 32 semanas con Amenaza de parto pretérmino  

2.6. ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS QUE DETERMINAN 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS A RELIZAR  

Al interpretar el cuadro clínico podremos lograr una  detención temprana de la 

Amenaza de parto pretérmino identificando los factores de riesgo, signos y 

síntomas del mismo. Teniendo en cuenta el problema presente como son los 

antecedentes médicos a lo cual la paciente refiere que en su primer embarazo 

presento APP (Amenaza de Paro Pretérmino) lo cual secede con absoluto reposo 

e hidratación. Otro factor de riesgo considerándose la edad de la paciente, 

multípara, edad fetal y los cambios fisiopatología que presenta en el embarazo 

actual, con una perdida vaginal discreta pero constante, un borramiento de 40%; 

dilatación de 1cm. Los hábitos diarios de la paciente a lo cual refiere que en su 

trabajo como ama de casa tenía que hacer esfuerzos y pasaba mayormente de pie. 

Los procedimientos a realizarse como personal de enfermería sosteniéndose a las 

indicaciones bajo prescripción media como son la farmacoterapia y cuyos 

cuidados de enfermería de esta manera otorgarle a la paciente un medio de 

confort. 

 

2.6.1. MANEJO DE LOS 15 CORRECTOS 

 Orden medica correcta 

 Paciente correcto  

 Medicamento correcto  

 Dosis correcta 

 Frecuencia correcta 

 Vía correcta 

 Técnica correcta 

 Documentación correcta 

 Dosificación del medicamento 
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 Fecha de caducidad 

 Averiguar si el paciente tiene alergia al medicamento 

 Obtener una historia farmacológica completa del paciente 

 Educar al usuario y a la familia sobre el fármaco que se administre 

 Registro 

 Firma con nombre y apellido de la licenciada y hora  

 

2.6.2. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  

 Dextrosa: 

Dw25% - 100ml + soletrol de Sodio  1.2ml + 1ml de soletrol de Potasio 

(3.1ml / vía intravenosa / hora)  

 Solución salina: 

0,9%- 1000ml a 30gts x´ vía intravenosa 

 Nifedipino: 

10mg c/d 8 horas por Vía oral  (antipertensivo, antianginoso) 

 Paracetamol: 

(Analgésico, antipirético) 500mg c/d 8h por vía oral  

 Progesterona: 

(Hormona) 200mg c/d   12 horas por vía oral  
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VARIABLE  CONCEPTO  DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 

 

 

Amenaza 

de Parto 

Pretérmino  

La amenaza 

de parto 

pretérmino se 

define como 

la presencia 

de 

contracciones 

con un ritmo 

de 4 cada 20 

min o de 8 en 

60min entre la 

22 y 37 

semana de 

gestación  

 

Factores 

ambientales 

Nivel 

socioeconómico 

Bajo  

Medio  

Alto  

Nivel nutricional Bueno  

Malo  

 

Factores  

Genéticos 

Obesidad Si  

No  

Antecedentes 

familiares 

Si  

No  

Hipertensión 

arterial 

Si  

No  

Tabla 4 variable - Amenaza de parto pretérmino - (2018) Guía Medica 
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Dominio: (1) Promoción de la salud 

Clase: (2) gestión de la salud 

Etiqueta: 00162 

Dominio: (4) conocimiento y conducta de 

salud 

Clase: (s) conocimiento sobre la salud 

Resultados: (1842) conocimiento: control 

de infecciones 

ESCALA   DE  LIKERT                      

INDICADORES 1 2 3 4 5 
184202 Factores 
contribuyentes que 
pueden inferir en un 
Parto Pretérmino 

  x   

184207 Importancia 
de la higiene de las 
manos. 

  x   

184209 Tratamiento 
de la infección 
diagnosticada 

 x    

184220 Importancia 
de finalizar el régimen 
de medicación 

 x    

      

pulmonar 
 

     

      

      

      

 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

ACTIVIDADES 
   

1. Fomentar la ingesta en líquidos según corresponda. 

2. Ordenar al paciente que tome antibióticos según 

prescripción. 

3. Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 

4. Fomentar el reposo. 

 

Campo: seguridad 

Clase: control de riesgo 

 

Intervenciones: 6540 control de 

infecciones 

 

Dx: Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 

 

 

R/C: Infecciones urinarias de repetición por Echerichia Coli, en 

la semana 18 y 26 de gestación  
elección de prevención o tratamiento 

E/P: contractilidad uterina sin presentar significativos 

cambios cervicales, Leucocitosis 

 

 

NANDA: 00162 
NOC: 1842 
NIC: 6540 

M 

E 

T 

A 

S 



 

16 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio: (8) Sexualidad Clase: (3) Reproducción Etiqueta: 00209 

Dominio: conducta y 

conocimiento de la salud  

Clase:(T) control de riesgo y 

seguridad 

Resultados: 1902 control 

del riesgo 

Dx: Riesgo de alteración de la díada materno/fetal 

 

 

R/C: complicaciones en el embarazo E/P: hemorragia vaginal, Dolor Lumbar 

 

 

ESCALA   DE  LIKERT                      

INDICADORES 1 2 3 4 5 
190216 Reconocer los cambios de 
salud en la gestante 

  X   

190202 supervisa los factores de 
riesgo medioambientales 

   X  

190515 utiliza los recursos 
sociales para reducir el riesgo ante 
una hemorragia 

   X  

190213 utiliza los servicios 
sanitarios de forma congruente 
cuando lo necesite 

   X  

 

NANDA: 00209 
NOC: 1902 
NIC: 6550 

M 

E 

T 

A 

S 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

ACTIVIDADES 
   

 Observar los signos y síntomas en paciente con 

hemorragia vaginal 

 Vigilar signos vitales y frecuencia Fetal  

 Mantener las normas de asepsia y bioseguridad en 

paciente de riesgo  

 Fomentar la ingesta de líquidos y alimentos necesarios 

 Facilitar el descanso 

 Observar las tendencias hemorrágicas 

 Reiterar e interpretar los datos de laboratorio 

 

Campo: 4 seguridad  

Clase: control de riesgo 

 

Intervenciones: 6550 

protección contra las 

infecciones y vigilancia 
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2.7. INDICACIÓN DE LAS RAZONES CIENTÍFICAS DE LAS ACCIONES DE 

SALUD, CONSIDERANDO VALORES NORMALES. 

El control del embarazo tiene que ver mucho en la Atención primaria lo cual 

pretende la preparación global para la maternidad cuyos objetivos es reducir la 

morbi-mortalidad perinatal, disminuir de esta manera los factores de riesgo a los 

que con esto conlleva el bajo peso al nacer, abortos, morbi-mortalidad de causas 

obstétricas. Promover la lactancia materna, el apego de piel con piel, proporcionar 

la debida educación. Brindando de esta manera consejería acerca del 

mantenimiento de la energía valorando en conjunto con la paciente y el familiar para 

lograr una correcta tolerancia a la actividad física, teniendo también en cuenta el 

estado nutricional de la gestante para que de esta manera conozca su 

requerimiento nutricional en el embarazo. Es preciso que la paciente conozca los 

signos de alerta materna para establecer una prevención o su tratamiento oportuno. 

 Para lo cual se tomó en cuenta Respecto de la teoría general de enfermería de 

Dorotea Orem, su aplicación fue relevante en tanto que fungió como sustento 

científico para el desarrollo del Proceso de Atención de Enfermería, puesto que 

permitió evaluar los tipos de autocuidado intencional que en este caso la paciente 

de 40 años de edad con un embarazo de 32 semanas de gestación requería para 

mejorar su salud.  

En general los requisitos de autocuidado se clasifican en tres categorías: los 

universales, los cuales están asociados con los procesos vitales y con el 

mantenimiento de la integridad de la estructura humana y su funcionamiento; los 

del desarrollo, asociados a los procesos del desarrollo humano y a las condiciones 

y acontecimientos que ocurren durante las etapas de la vida; y los de desviación de 

la salud que están presentes cuando la persona presenta una alteración de salud, 

tomado de la mano con la teorizante de Ramona Mercer del Rol Maternal La 

aplicación de esta teoría a la práctica asistencial sirvió como marco para la 

valoración, planificación, implantación y evaluación del cuidado del binomio madre 

– hijo, ayudando a simplificar un proceso muy complejo y facilitando su comprensión 

para la aplicación del mismo en la práctica Es importante recalcar el cuidado 

materno perinatal de la profesión de enfermería que ejerce el rol desde diversos 

campos de acción y en las diferentes etapas de la procreación 
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2.8. SEGUIMIENTO.   

Paciente de 40 años de edad con 32 semanas de gestación es ingresada al área 

de emergencia Obstétrica se logra estabilización utilizando los  protocolos de score 

mama de la clave roja (shock hipovolémico)  para Manejo de las hemorragias 

obstétricas desde el día 1 de su ingreso se da lugar al seguimiento para una 

oportuna identificación de los factores de riesgo tanto maternos como del neonato 

durante su estado gestacional para lograr llegar a la debida edad gestacional y 

llevar a cabo un embarazo a termino  

Se realiza seguimiento constante tales como: 

 CONTROL DE SIGNOS VITALES 

Paciente al momento de su ingreso presenta signos vitales tales como: T: 37.5°C; 

Fr: 18x´; Ta: 140/90mmhg; pulso: 70x´. Se tomó como medidas de cuidado la 

administración de la medicación prescrita por el médico y la adecuada alimentación 

lo cual sirvió para el buen estado de la gestante con los controles de signos vitales 

constantes que para sus 38SG. Al momento de su egreso T°: 37.5°C; Fr: 18x´; Ta: 

120/60mmhg; pulso: 74x´ considerados Como valores dentro de los valores 

normales  

 MONITORIZACIÓN FETALES  

Se le realiza la monitorización fetal  C/8horas, el promedio de latidos fetales se 

mantuvieron en 135 latidos por minuto. 

 

 ESTADO DE CONCIENCIA  

    Paciente al momento de su ingreso presentó un estado de conciencia 

respondiendo al Dolor, lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona y al momento 

de su egreso en estado de Alerta. 

 

 CONTROL DE PÉRDIDA DE FLUJOS SANGUÍNEOS 

Se coloca compresas esterilizadas para verificar la cantidad de pérdida de sangre 

que aunque es leve pero constante a lo cual se registra una pérdida de 200ml en 

24h y en los seguimientos continuos la perdida de flujos sanguíneos vaginal iban 

disminuyendo gradualmente en sus 38 semanas de gestación ya no presentaba 

hemorragia discreta. 
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 CAMBIO DE POSICIONES  

Se le realiza los debidos cambios de posiciones lo que ayudara a aliviar el dolor en 

zona lumbar y brindar de esta manera el confort a la paciente a lo cual 

gradualmente mediante las antibiticoterapia el cual pudo ceder el dolor referido por 

la paciente  

 

 REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Se aconseja a la paciente  la colaboración de no hacer fuerzas físicas a menos que 

este en compañía del personal de enfermería o un familiar. 

Durante su estadio en la casa de salud y mediante los cuidados de enfermería la 

paciente logro hacer las actividades con normalidad 

 

 ADMINISTRACIÓN FARMACOLÓGICOS SEGÚN LA PRESCRIPCIÓN 

MEDICA  

Paciente colabora con  los procedimientos de enfermería y a la toma del 

medicamento prescrito y con favorable respuesta al tratamiento farmacológico 

instaurado para manejar la IVU 

 

 CAMBIO DE ACCESOS VENOSOS PERIFERI 

Se realiza cambios de vía c/3dias Y EN SOS  Y APLICACIÍON DE NMORMAS DE 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 

 SUMINISTRACIÓN DE DIETA ADECUADA PARA LA PACIENTE 

Se precisaba la dieta  hiposódica; hasta que  su embarazo llego a término.  

 

 VALORACIÓN DE PUNTUACIÓN DE SCORE MAMÁ 

Se realiza la valoración de Score mama de la clave roja para Manejo de las 

hemorragias obstétricas para evitar los riesgos tanto en la paciente como en el 

neonato 
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 CHARLAS DE AUTOCUIDADO 

Se realiza charlas educativas referentes al tema para que el paciente conozca el 

estado en el que se encuentra para que de esta manera pueda aportar al 

autocuidado sumándole a esto las charlas educativa para preparación de la 

gestante al momento de la lactancia materna lo que ayudara a que la paciente 

conozca y evite las complicaciones tal como la Mastitis  

 

 FINAL DEL SEGUIMIENTO 

Paciente tuvo una hospitalización prolongada debido al riego que presentaba la 

gestante de 40 años de edad con 32 semanas de gestación, teniendo los cuidados 

basados en conocimientos científicos en procesos y procedimiento de los 

protocolos de atención  que ayudo a que la gestante llegue a un parto a término en 

condiciones estables, Neonato fue asistido por el personal de salud encargado de 

neonatología con un apgar de 9 al nacer, tanto la madre como el RN se encontraban 

en perfecto estado. 

 

2.9. OBSERVACIONES. 

 Se realizó una entrevista a la paciente y familiar para recobrar datos que 

nos ayuden a brindar los cuidados específicos y mejorar su recuperación, 

para lo cual se presentaron muy colaboradores y brindaron la información 

necesaria 

 Todo esto nos ayudó a identificar los diferentes factores que de cierta 

manera influyeron en la evolución de este caso 

 Se revisó guías clínicas y diferentes bibliografías con el fin de profundizar 

conocimientos acerca del tema y poder evaluar en conjunto con el estudio 

de caso su diagnóstico y manejo del mismo  
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CONCLUSIONES 

Se logró identificar los factores potenciales que ponían en riesgo  la salud de la  

mujer de 40 años de edad con un embarazo de 32 semanas de gestación, 

determinando la frecuencia de las contracciones mediante las monitorizaciones 

fetales, se identifican los riesgos los cuales fueron: leucocitosis, hemorragia 

transvaginal discreta y con el reposo estricto se logra  disminuir las contracciones 

uterinas mediante la vigilancia y aplicación del Proceso de Atención de Enfermería  

en la gestante que presentaba Amenaza da Parto Pretérmino. 

Lo que me permitió conocer más a fondo y de manera práctica el proceso 

fisiopatológico de acuerdo a las necesidades que requería la paciente para así 

lograr llegar a un embarazo a término  
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ANEXOS 

Imagen 2 (parto prematuro, s.f.) 

 

Imagen 3 (medicina reproductivo, 2017) 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


