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Resumen 

El parto humanizado es una práctica donde las usuarias tienen total libertad para poder tomar 

decisiones oportunas con respecto a las posiciones, métodos no farmacológicos para tratar 

el dolor, evitar el sufrimiento durante el proceso de parto; siendo un patrón que genera un 

momento especial y único, cuyo protagonista principal recae sobre las parturientas. El 

propósito de estudio es determinar el autocuidado y parto humanizado en las adolescentes 

que acuden al Hospital Básico de Jipijapa desde el punto de vista del personal de enfermería. 

Además, se ejecutó un estudio descriptivo analítico no experimental. Para la recolección de 

los datos se utilizaron instrumentos como encuesta dirigida a 22 profesionales de enfermería 

que laboran en el área de Ginecología y centro obstétrico quirúrgico, para complementar la 

investigación se realizó entrevista para conocer sobre los protocolos establecidos en el parto 

humanizado y las intervenciones que realizan en las gestantes adolescentes. La investigación 

permitió identificar que la educación de enfermería influye positivamente en el autocuidado, 

durante el parto humanizado y permite a la adolescente escoger la posición más adecuada 

para dar a luz, puede ingerir alimentos o líquidos según  sus creencias, no es sometida a 

intervenciones innecesarias, se fomenta el apego precoz y lactancia materna, por la pandemia 

solo se permite el acompañamiento durante el parto en caso que la embarazada no tenga la 

confianza y empatía con el personal que le asiste en el área de hospitalización respetando la 

normativa de ESAMyN que es la más utilizada en el Hospital Básico de Jipijapa. 

 

Palabras Claves: Rol de enfermería, embarazo, normas, autonomía, cuidados.  
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Abstract 

Humanized delivery is a practice where users have total freedom to make timely decisions 

regarding positions, non-pharmacological methods to treat pain, avoid suffering during the 

delivery process; being a pattern that generates a special and unique moment, whose main 

protagonist falls on the women in labor. The purpose of the study is to determine self-care 

and humanized delivery in adolescents who attend the al Hospital Básico of Jipijapa from 

the point of view of the nursing staff. A non-experimental analytical descriptive study was 

carried out. For data collection, instruments were used such as a survey directed at 22 nursing 

professionals working in the area of Gynecology and surgical obstetric center, to 

complement the research, an interview was conducted to learn about the protocols 

established in humanized delivery and the interventions that they carry out in adolescent 

pregnant women. The research allowed to identify that nursing education positively 

influences self-care during humanized childbirth and allows the adolescent to choose the 

most appropriate position to give birth, she can eat food or liquids according to her beliefs, 

she is not subjected to unnecessary interventions, Early attachment and breastfeeding are 

encouraged, due to the pandemic, only accompaniment is allowed during childbirth if the 

pregnant woman does not have confidence, accompaniment is allowed in the hospitalization 

area, respecting the ESAMyN regulations, which are the most used in the Hospital Básico 

of Jipijapa. 

 

Keywords: Nursing role, pregnancy, norms, autonomy, care. 
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1. Introducción 

Según consideraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), denota al 

autocuidado como la capacidad que tiene cada uno de los individuos para poder mantener el 

cuerpo en óptimas condiciones, para poder prevenir o hacer frente a las enfermedades o 

alteraciones con gran eficacia o conocimiento de la misma, generando actitud positiva para 

conservar y adoptar un estilo de vida saludable (1); esto no sería posible sin la ayuda del 

personal de salud; porque son los que se encargan en orientar y educar a los usuarios de 

manera preventiva o curativa para que tengan comprensión de acuerdo a las necesidades del 

paciente. 

El rol de la gestión del cuidado de enfermería juega un papel muy importante y se cumple 

de manera eficaz, en dependencia del espacio o contexto donde actúen; la cual, abarca desde 

una atención individualizada a colectiva de las personas que necesitan ayuda; brindando 

niveles de promoción, prevención e intervención, donde se aplica cuidados específicos para 

cada caso. Cabe recalcar que la atención siempre va centrada al paciente; de tal forma, que 

en muchos países son consideradas como líderes o parte clave en la salud multidisciplinaria 

(2).  

En la ciudad de México, las enfermeras aplican atención de calidad tanto en establecimientos 

públicos como privados en un 50% por lo que ejercen un rol innato de enfermería donde 

pueden hacer cambiar la percepción de los sentimientos o emociones mediante la 

comunicación efectiva (3).  El Personal de enfermería desde sus diferentes roles que ejerce 

en el sistema de salud, enmarca mejorar la calidad de vida del usuario, ya que están 

capacitados en brindar atención independientemente de la condición en que se encuentre el 

usuario/a para garantizar el bienestar durante el parto.  

Cabe recalcar que la reproducción humana tiene diferentes etapas, entre ellas la concepción 

del producto, embarazo y por último el parto, que son aquellos procesos naturales en la vida 

de la mujer, que implica alteraciones fisiológicas, sociales y emocionales e involucra al 

personal de salud para brindar la atención pertinente. (4) En cada una de las etapas, la mujer 

gestante acude a controles médicos previstos, donde es atendido de la mejor manera por 

parte del personal de salud, con la finalidad de diagnosticar complicaciones durante el 

embarazo y tratarlas de forma oportuna. 
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La Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) define el parto normal, 

como el “proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, en el 

que están implicados factores psicológicos y socioculturales. También agrega que “su inicio 

es espontaneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, con el nacimiento y no implica 

más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo”, es el momento donde la 

mujer necesita apoyo emocional, que es indispensable para logar la calidad de la atención en 

el trabajo de parto; por ello el equipo de salud debe adquirir y complementar el conocimiento 

para mejorar las destrezas a través de práctica clínica (5). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define al parto humanizado 

como parte de la interculturalidad de las personas dentro de una institución de salud; es decir 

que es un método que permite que en el parto la usuaria decida el modo de dar a luz, 

respetando el albedrio, técnicas corporales, técnicas no farmacéuticas para controlar el dolor; 

así como también las posiciones de cómo dar a luz, poniendo en primer escenario a la 

gestante de su propio parto (6). 

Hay que considerar que el parto humanizado es un modelo de atención de salud y lo que se 

busca es logar una atención integral y brindar  las herramientas necesarias a cada mujer 

tomando en cuenta las necesidades y opiniones personales de la gestante y su familia; de esta 

manera, creando un ambiente adecuado y no medicalizado, donde el apoyo del profesional 

se basa de acuerdo a los eventos, evitando en lo posible la aparición de eventos adversos por 

la administración de medicamentos (7). 

Desde décadas atrás, las mujeres daban a luz en compañía de parteras o comadronas, quienes 

eran encargadas de asistirlas en el parto, posiblemente debido a la cultura, costumbres, 

exclusiones económicas o sociales como también por el difícil acceso del servicio de 

emergencia y personal de salud. Sin embargo, a mitad del siglo XX el proceso de parto pasó 

de ser en el domicilio a hospitalarios donde se aplican las intervenciones protocolizadas 

como la episiotomía, rasurado, puesta de enemas, etc. Desde ese momento esta práctica 

abandonó el ámbito humanista para remplazarlo por la medicina especializada, considerando 

a las gestantes como una persona enferma que necesita atención médica (8). 

Como consecuencia, la OMS en el año 1985 declaró que “El nacimiento no es una 

enfermedad” y por ende que las intervenciones quirúrgicas solo se deben realizar entre un 

10% y 15% a nivel mundial, tal hecho hace referencia a la trasformación de la atención del 

parto  (9). Hoy en día el parto humanizado se basa en el derecho y decisiones de los padres 
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considerando el valor de sus creencias y la autonomía como tal; brindando por parte del 

personal de salud la información correspondiente a su proceso de una manera clara y precisa. 

Además, declaraciones hechas por la OMS en el 2016, asegura que las cesáreas que se 

realizan a nivel mundial tuvieron un índice del 63%, indicando que tanto la región de 

América del Norte como de Europa Occidental sobrepasa el 32% de cesáreas; mientras que 

América Latina y el Caribe aumenta drásticamente con un porcentaje de 40% causando 

preocupación por la gran tasa de mortalidad (10). 

Sin embargo para el año 2018, según la publicación expuesta por la revista científica de 

Lancet; América Latina sería prácticamente la región con más números de cesárea con un 

44.3%, donde se puede evidenciar que en países como Republica Dominicana predomina 

este tipo de prácticas con un 58.1%, seguido de Brasil con un 55.5%, Venezuela con 52.4%, 

Chile con 46%, seguido de Colombia con 45.9%; así mismo, se destaca a Ecuador dentro de 

esta intervención con un 45.5% lo que causa preocupación y controversia al afirmar que 

posiblemente sea por equipos médicos pocos competentes para poder acompañar a la 

gestantes en partos humanizados (11). 

En América Latina, se ha evidenciado que en algunos de los países ha reducido la debida 

morbimortalidad materno - fetal entre el año de 2000 al 2020, donde la implementación del 

parto humanizado logra dar acatamiento a los objetivos del milenio; de esta manera, poder 

resguardar a la gestante al momento del nacimiento de su bebé.  

Según las aportaciones del centro Hospitalario Pereira Rossell, Uruguay ha disminuido la 

mortalidad materna entre el año 2000 al 2015 donde pasó de 37  a 15 fallecimientos por cada 

100 000 nacidos vivos; de igual manera, México a través de sus programas acatados por el 

MSP ha reducido inconmensurablemente la mortalidad materna  pasando de 89 muertes en 

1990 a 43 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos en el 2011; mientras que Perú 

pasa de 60 casos por semana en el año 2000 a 47 casos de muertes maternas al año en el 

2013 (10). 

Según datos aportados por el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, en el 

año 2015 se registró 15 067 y en el 2016 hubo 20 198 casos de mujeres con comorbilidad 

extrema, lo que significa que Colombia aun practica la atención del parto medicalizado y sin 

acompañamiento, provocando que la gestante tenga gran posibilidad que llegar a una 

mortalidad de alto índice (10). 
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El Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema (MVMME) es aquel que plantea 

estrategias, determina el control prenatal y atención adecuada durante la gestación, parto y 

post-parto, tratamiento de complicaciones; la cual, asegura la salud materna; sin embargo, 

no enuncia en ningún momento la prevención de morbilidad materna, atención emocional, 

solo aplica la atención obstétrica y medicalizado, sin tomar en cuenta el parto humanizado, 

cuyo apoyo principal está ligado en la atención de enfermería (12). 

La enfermera juega un rol muy intrínseco en este proceso, porque es quien se encarga de dar 

los cuidados pertinentes, de manera que la gestante se adapte, se prepare psicológicamente, 

brindando información acerca del parto, teniendo como primera opción el confort y 

confianza que conlleve a la satisfacción de la usuaria, sin tener el riego de morbi – mortalidad 

materna (12). 

Muchas veces el poco acceso de información que brinda el personal de salud y la falta de 

conocimiento desde la etapa preconcepcional puede hacer que en un futuro provoque la alta 

tasa de intervenciones quirúrgicas innecesarias como la cesárea, donde existe la 

medicalización, por ende, incrementa los días de hospitalización y el gasto económico 

injustificado, lo que se entiende en muchas ocasiones como un parto deshumanizado (9). 

En la entrevista Chilena Gineco-obstétrica, Alida Andrade y Ángela Silva (2016) 

manifestaron que por lo general el parto natural en muchas ocasiones viene siendo inhibido 

al verse sometido al interés del profesional de salud, lo que ocasiona que haya un alto índice 

de partos por cesárea destacando a Brasil, Chile y pocos países asiáticos como aquellos 

lugares que resalta este tipo de intervención desde hace 30 años atrás; a pesar de que según 

los estudios epidemiológicos han demostrado que la cesaría aumenta el riesgo de muerte 

materno- neonatal a diferencia del parto  vaginal (13). 

Estudios realizados en el centro obstétrico del municipio de Pelotas (2016) reveló que, de 

los 48 personales de salud, el 91% manifestaron dar la debida orientación sobre el parto 

humanizado y sus beneficios a las gestantes adolescentes. Mientras que las puérperas 

acotaron que la posición que adoptaron para dar a luz fue de litotomía con un 63%, semi-

sentadillas con un 33% y con 3% adoptaron posición lateral para dar a luz en un parto 

humanizado donde se tomó en cuenta como actriz principal a las parturientas, generando 

confianza y brindando los debidos cuidados por parte de las enfermeras (14). 
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En el año 2017, según la Organización Panamericana de Salud (OPS), menciona que en el 

Ecuador se realizan el 38% de cesáreas; Sin embargo, el parto humanizado aumentó de 66 

233 en el 2016 a 88 779 para el 2017, la cual detalla que las usuarias embarazadas tienen 

apoyo incondicional por parte del personal de salud, quienes con una garantía de información 

adecuada y con respeto a las creencias, hay menos posibilidades de recibir tratamiento 

quirúrgico y analgesia, garantizando la humanización del cuidado de enfermería en la 

atención del parto. 

En la actualidad, Ecuador ya cuenta tanto en los hospitales como en los centros de salud 

especializados de partos humanizados, que según la OMS es una política de seguridad para 

garantizar la salud de madre e hijo. Cabe recalcar, que, desde abril del 2016, fue establecido 

por la asamblea Nacional el proyecto de la ley Orgánica de parto humanizado para evitar el 

alto índice de cesáreas y por ende la disminución de muerte materna. El problema es que 

entre el 2010 y el 2014 se realizaron un alto índice de cesáreas que provocaron costos 

económicos elevados para el estado, a diferencia de países tales como Perú, México y España 

cuyo porcentaje es menor del 10%; además, las clínicas privadas ejercen una gran demanda 

de cesáreas a costos elevados sin respetar los protocolos en muchos casos del MSP (15). 

A nivel del Ecuador, En la provincia de Tungurahua (2016), se comenzó la adecuación del 

parto culturalmente adecuado que tuvo participación tanto las parteras, personal de salud 

médicos y enfermeras (16). El resultado de la interacción mutua durante el trabajo de parto 

genera un vínculo de apoyo para el manejo eficaz en esta etapa tan maravillosa en la 

evolución del parto, donde las mujeres puedan parir de la forma más natural posible; 

comprendiendo que la atención humanizada se basa en disminuir las practicas medicalizados 

y quirúrgicos, aplicando cuidados para la atención perinatal. 

Además, estudios realizados en el centro de salud materno infantil de Francisco Jacome de 

Guayaquil (2017) se demostró que de las 100 parturientas que fueron encuestadas, el 47% 

tenían entre 18-19 años de edad mientras que el 30% solo 16-17 años y por último el 23% 

solo tienen entre 13-15 años, el 65% viven en zona rural, contando con el 60% de las usuarias 

que tienen un nivel socioeconómico bajo, el 66% de las puérperas pudieron elegir su posición 

de parto con estabilidad emocional y con un 90% tienen beneficios que brindan un adecuado 

parto humanizado gracias a la debido información brindada por el personal de salud (17). 

En la Provincia de Manabí-Ecuador, comúnmente las mujeres parían en su domicilio, siendo 

asistida por una partera en las condiciones socioeconómicas posibles. Hoy en día gracias a 
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los avances e imposiciones del MSP las gestantes acuden al establecimiento de salud donde 

pueden encontrar el ambiente y condiciones intrínsecas de acto humanizado y vital (18). 

En el 2016 se registró en Manta 1200 gestantes adolescentes; de las cuales 25 recibían 

atención en el centro de salud de Manta; mismas, que manifestaron haber dado a luz de forma 

normal; ya que recibieron controles prenatales adecuadas y a pesar de su corta edad no 

presentaron complicaciones. Además, agradecieron de tener apoyo por parte del personal de 

salud brindándole la orientación correspondiente desde la primera etapa de embarazo. Por lo 

tanto, el personal de enfermería debe estar preparado para instruir sobre el trabajo de parto, 

apoyándola tanto físico como mentalmente y brindando los cuidados de enfermería basado 

en cada rol que ejerzan, para que de esta manera puedan considerar que es un momento 

únicamente especial (19). 

En la revista de Manabí; Señaló la obstetriz Ivonne Tacoamàn (2019) que se implementó el 

parto humanizado, de modo que ella decide la posición de dar a luz y el acompañamiento 

del familiar, como resultado desde enero hasta abril del 2017 se ha realizado 120 

humanizados en la ciudad de Portoviejo; además, ya se cuenta con un área especializada 

donde se lleve a cabo el parto y donde se pueden utilizar según creencias métodos para 

calmar el dolor y acompañamiento de un familiar, de igual manera explicó que estos pasos 

les permiten a las gestantes estar seguros para poder dar a luz y en caso que se llegara a dar 

una cesárea están preparados para la intervención quirúrgica (18). 

Según estudios realizados sobre la experiencia materna del parto humanizado relacionado 

con la atención hospitalaria por el Dr. Robert Zambrano, Mg, Aida Monserrate Macías, 

docentes de la UNESUM y en colaboración del MSc. Franklin Vite en el año 2017, 

concluyeron que el centro materno infantil de San Isidro de la provincia de Manabí cuenta 

con profesiones de salud, incluidas las enfermeras capacitadas, cuyo rol es meramente 

esencial, ya que se ofrece una atención oportuna e implementa conocimientos, técnicas,  

procesos y cuidados en los controles perinatales y durante el parto; lo que ha generado la 

disminución de partos mediante cesarías y el aumento de la humanización del parto sin 

riesgos tanto de la madre como del hijo (15). 

La OMS ha atribuido múltiples programas y normativas encaminadas al personal de salud 

en general; entre ellas, encontramos el ESAMyN, Guía de trabajo de parto; mismos, que son 

amparados por la ley de parto Humanizado y 5to objetivo del Desarrollo del Milenio (19).  
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Para poder lograr un rol de enfermería adecuado, se debe estar en constante desarrollo, 

actualizando contenidos, fortaleciendo actitudes y valores que conlleven a la humanización 

de sus labores cotidiana en un sistema de salud que pretende específicamente el cuidado y 

salud el ciudadano. 

El objeto de estudio de esta investigación es el parto humanizado. El campo de estudio es la 

salud pública. Para la profundización en el conocimiento de la problemática se estableció 

como objetivo general: Determinar el autocuido y parto humanizado en las adolescentes que 

acuden al hospital Básico de Jipijapa. Se aplicó como objetivos específicos: a). Identificar 

el rol del personal de enfermería que se aplica en la atención del autocuidado y del parto 

humanizado en las adolescentes. b) Establecer los beneficios e importancia del parto 

humanizado en la mujer y su producto. c). Analizar las estrategias, instrumentos o protocolos 

que existen para la atención de un parto humanizado. 
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2. Antecedentes 

En la revista de antropología iberoamericana; los docentes José Sánchez, Emilia Martínez y 

Dolores Vigera de la Universidad de Murcia en España,  publicaron una investigación acerca 

del parto normal, natural y humanizado; donde realizaron a la vez entrevistas a múltiples 

trabajadores de la salud, llegando a la conclusión que suele ver confusión con respectos a 

estos conceptos intrínsecos, destacando que para algunos el intervencionismo deshumaniza 

el proceso mientras que para otros es parte fundamental y compatible en la humanización; 

lo que puede llegar a dificultar la visualización holística de la mujer con respecto a la 

atención asistencial durante la etapa reproductiva (20). 

 

Tania Ramírez con el apoyo de la Universidad privada Arzobispo Loayza, publicó una 

investigación realizada en el centro de salud San Nicolás de Perú en el año 2016 sobre el 

tema de la percepción en la calidad de atención del parto según las puérperas, dando 

importante énfasis que hay tener en cuenta que en esta institución las enfermeras suelen no 

identificarse, ni lo llaman por sus nombre; sin embargo,  la calidad de percepción por parte 

de la usuaria es buena frente a la calidad de atención brindada por el personal de salud con 

respecto al resguardo de la seguridad, intimidad y pudor (21). 

 

Silvia Naomi Silvestri en el año 2016 publicó un estudio interdisciplinario sobre el análisis 

de la percepción de la puérperas sobre la atención del parto humanizado en el hospital 

materno infantil Comodoro Meister de Argentina, la cual fue avalada por la universidad 

Nacional de Rosario; misma que concluyó que la dimensión del trato profesional de 

enfermería casi siempre fue favorable en ámbitos como es la presentación, amabilidad, 

respeto a la intimidad; de igual manera, recibieron educación acerca del parto y sobre el 

derecho que tenían a estar acompañadas, generando satisfacción a la expectativa de la 

paciente (22). 

 

Mientras que, en el 2019, Carol Contreras y Elvia Mulato con la ayuda de la Universidad 

Nacional de Huancavelica de Perú, publicaron una investigación sobre la calidad en la 

atención del parto según la percepción de las puérperas; dando como resultado la puérpera 

percibió que la calidad de atención durante el parto es buena en un 80% porque todavía existe 

deficiencia en la atención del parto que se debe mejorar para optimizar la calidad en la 

atención (23). 
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En el año 2017 Antonia Gutiérrez, egresada de la Universidad nacional autónoma de 

Nicaragua, publicó una tesis con el tema de parto libre y natural con una mirada de 

humanización; misma, que luego de haber realizado una encuesta al personal de enfermería 

que laboraba en ese entonces en el área de centro obstétrico del hospital Alemán 

Nicaragüense, llegó a la conclusión que en un 98% del personal de salud posee los 

conocimientos necesarios sobre el parto humanizado, en cuanto a que los datos de la 

pacientes son privados, la posición y el acompañamiento durante el labor de parto, el derecho 

que tiene como madre en el apego precoz con su primogénito y los cuidados a brindar según 

sus necesidades (24). 

 

Para el año 2016, en el Hospital regional del occidente Quetzal Tenango de Guatemala, 

Antonieta de León López realizó una investigación con el tema de humanización del cuidado 

de enfermería en la atención del parto; donde se pudo acotar que las mayoría de las mujeres 

que van a dar a luz tienen entre 20- 24 años y solo el 29% son adolescentes; además que las 

enfermeras brindan atención de integral tanto sociales, culturales como religiosos; parto que 

el parto humanizado suele ser interrumpido muchas veces por falta de información, 

aumentando las cesarías y el riego de complicaciones obstétricas (25). 

 

Ainoa Biurrun Gerrido, estudiante de la carrera de enfermería de la universidad de Barcelona 

publicó en el año 2017 un informe investigativo sobre la humanización de la asistencia al 

parto; donde pudo resaltar que por lo general las usuarias suelen no tener muchos 

conocimientos acerca de qué es un parto humanizado; sin embargo las gestantes confían en 

los profesionales de salud en cuanto son las técnicas, procedimientos, valorando la calidez 

de la usuaria; a la vez, hay que mejorar la formación ética para que puedan actuar como 

consejeros, respetando la autonomía de la mujer (26). 

 

Así mismo, en el año 2018 Cintia Rivera Núñez, egresada de la Universidad técnica de 

Ambato, carrera de enfermería, realizó un informe de investigación con el tema de cuidados 

de enfermería en el parto Humanizado y su incidencia en el nivel de satisfacción de la mujer 

gestante dando como conclusión que en el centro de salud de quero Tipo C cuenta con 

enfermeras que brindan una atención cálida y continua durante el parto humanizado, 

obteniendo un alto nivel de satisfacción percibida por las madres puérperas (27). 

 

Cabe recalcar que para el año 2017, Silvana Pichucho realizó una tesis avalado por unidad 

académica de ciencias administrativa y humanísticas sobre el embarazo, el parto humanizado 

y las implicaciones en el niño donde se estimó que tanto el embarazo como el parto es un 
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derecho universal e inalienable donde se disfruta de una etapa maravillosa y se debe tener 

un respectivo cuidado ya que influye de manera significativa en el desarrollo saludable del 

niño y hace que sea una persona tranquila y equilibrada a lo largo de su ciclo vital (28).  

 

En cuanto la importancia y beneficio del parto humanizado, Mariela Macías y Gabriela 

Galarza profesionales del Ministerio de salud pública de Portoviejo, transmitieron esta 

investigación mediante la revista del dominio de las ciencias en el año 2018 dando como 

conclusión que si la pareja tiene una buena planificación familiar; además, conocimientos 

como son los riesgos, beneficios sobre el embarazo y la importancia del parto humanizado, 

sería un paso muy importante para poder generar confianza entre el profesional y el paciente, 

a la vez, poder disminuir la tasa de cesáreas, ejerciendo los derechos de la madre como tal 

(29). 
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3. Justificación  

El presente trabajo de investigación consiste en el “Autocuidado y parto humanizado en 

adolescentes”, con la finalidad de emitir conocimientos que sean importantes y eficaces para 

poder sobrellevar la deshumanización y falta de compromiso hacia el binomio materno –

infantil y a la vez garantizar la eficacia del rol de enfermería frente a este procedimiento tan 

intrínseco como es el parto humanizado, centrándose tanto en el manejo emocional como 

social de las gestantes; utilizando las normas y protocolos establecidos por el MSP para su 

debida atención. 

Es de gran importancia investigar el rol que ejerce la enfermera para dar a conocer acerca de 

los autocuidados que deben tener las adolescentes y parturientas en general antes, durante y 

después de un parto humanizado, generando información de mejora avaladas por el MSP de 

parte del personal de enfermería hacia las gestantes adolescentes y de esta manera logren 

elegir oportunamente cómo y por quien pueden estar acompañadas durante su labor de parto. 

En esta investigación se tomó en cuenta datos bibliográficos e instrumentos investigativos; 

además, la ejecución de encuestas online dirigidos al personal de enfermería que trabaja en 

el área de centro quirúrgico obstétrico y ginecología ya que ellos son los que están en 

contacto directo con las usuarias y su proceso de parto, también se llevó a cabo la aplicación 

de una entrevista a la líder de cuidados de enfermera/os y así poder obtener información 

concisa y precisa del tema a tratar; por ende, adquirir un buen desarrollo de la investigación. 

Beneficiándose tanto el personal de enfermería como las gestantes adolescentes y en general; 

porque con ello obtendrán información necesaria las enfermas para poder brindar los 

respectivos cuidados y enseñar los pertinentes autocuidados que deben tener las parturientas. 
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4. Diseño teórico 

El problema científico del presente trabajo de investigación ¿cuál es el autocuidado que el 

personal de enfermería brinda en el parto humanizado en adolescentes? el personal de 

enfermería tiene un rol transcendental porque debe saber cómo intervenir para satisfacer las 

necesidades de la gestante y evitar que se suscite comorbilidades materno – infantil.  

El objeto de estudio de esta investigación es el parto humanizado. El campo de estudio es 

la salud pública. La variable independiente es el autocuidado, mientras que la variable 

dependiente es el parto humanizado. 

Para la profundización en el conocimiento de la problemática se estableció como objetivo 

general: Determinar el autocuidado y parto humanizado en las adolescentes que acuden al 

hospital Básico de Jipijapa. Se aplicó como objetivos específicos:  

a) Identificar el rol del personal de enfermería que se aplica en la atención del autocuidado 

y del parto humanizado en las adolescentes.  

b) Establecer los beneficios e importancia del parto humanizado en la mujer y su producto.  

c) Analizar las estrategias, instrumentos o protocolos que existen para la atención de un 

parto humanizado. 
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5. Diseño Metodológico 

Se ejecutó un estudio descriptivo, analítico no experimental, se enfatizó adquirir 

conocimientos sobre las medidas de autocuidado y el parto humanizado en adolescentes, 

mediante las variables de autocuidado (independiente) y parto humanizado (dependiente) en 

las adolescentes desde el punto de vista de las enfermeras, además de utilizar el método 

analítico y deductivo el cual se aplicó mediante las técnicas de recolección de datos; los 

mismos que fueron obtenidos mediante la aplicación de encuesta dirigida al personal de 

enfermería por medio del formulario de Google; la cual, consta de preguntas encaminadas a 

determinar el rol de enfermería que presta en cuanto el autocuidado y el parto humanizado 

en adolescentes. 

El universo estuvo constituido por 54 enfermeras que trabajan en el hospital Básico de 

Jipijapa, donde se tomó como muestra un total de 22 personales de enfermería que prestan 

sus servicios en el área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico de dicha institución, 

quienes son los que están en contacto directo con las gestantes antes, durante y después del 

parto humanizado. Además, se realizó entrevista dirigida a la líder del cuidado de 

enfermería, como parte complementaria a la obtención de la información intrínseca 

receptada mediante las encuestas.  

Por tal motivo los criterios de inclusión fueron personal de enfermería que trabajan en el 

área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico, mientras que los criterios de exclusión 

fueron el personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico que 

no desean colaborar en esta investigación. 

Cabe recalcar, que entre los aspectos éticos considerados en la investigación se encuentra la 

responsabilidad y confidencialidad ejecutada en las encuestas realizadas al personal de 

enfermería, cuyos datos fueron exclusivamente utilizados para la investigación, igualmente 

tanto la entrevista como las encuestas fueron realizadas previamente dado el conocimiento 

y obtenido el debido consentimiento informado de los profesionales de enfermería. 
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6. Marco teórico 

 

6.1. Autocuidado 

La OMS define al autocuidado como la capacidad que posee la persona, familia y comunidad 

para poder prevenir anomalías, conservar la salud y enfrentar las enfermedades o 

discapacidades en las que se pueden ver sumergidas con o sin el apoyo del personal de salud, 

lo que responde a la capacidad de responder y actuar sobre su cuerpo (30). 

6.1.1. La teoría del autocuidado 

Según la teoría de Dorothea Orem el autocuidado es un método emprendido por el individuo 

y su forma de actuar hacia un objetivo dirigido al funcionamiento en beneficio de la salud y 

de la vida. Esta medida consiste en realizar actividades en un periodo de tiempo por su propia 

parte, hacia los demás o el entorno que lo rodea para controlar factores que pueden afectar 

su desarrollo o salud. 

Dorotea Orem instaura requisitos de autocuidado siendo este un modelo de valoración del 

paciente que es emprendida a medida que el usuario crece y cuide de sí mismo. Podemos 

encontrar 3 requisitos principales que son (31): 

 Requisitos universales: son aquellos que están asociados en cada persona y el proceso 

de vida que llevan para resguardar el funcionamiento pertinente y concentran la 

preservación del agua, aire, eliminación, la alimentación, la actividad física, el reposo 

y la comunicación social, todos encaminados a la promoción de la pertinencia 

humana y prevención de peligros que asechan la vida. 

 Requisitos de autocuidados del desarrollo: Aparecen como consecuencia del proceso 

de desarrollo en los distintos momentos del ciclo de la vida como la niñez, 

adolescencia, adulto y vejez. Previniendo evitar efectos adversos que puedan llegar 

afectar de manera errónea al desarrollo humano. 

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud:  Está vinculado con la 

desviación del estado de salud y por ende debe de acceder medidas de autocuidado 

tomando la responsabilidad para la conservación y cuidado de su propia salud, 

logrando estructurar  la relación con el autocuidado dependiente (contribuyendo a la 

adquisición de conocimientos con el pasar del tiempo y la educación que brinde el 

personal de salud y los resultados del  mejoramiento del cuidado de salud prescrito 

por el profesional). 
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6.1.2. Teoría del déficit de autocuidado 

Por lo general los seres humanos pueden adaptarse a los cambios; sin embargo, hay en 

ocasiones que la demanda de la persona puede exceder la capacidad para reaccionar sobre 

ella; por ende, necesita ayuda del familiar, amigos o profesionales de la salud. 

Orem manifiesta que esta situación prevalece cuando una persona necesita ayuda de otro 

debido a las limitaciones que tiene por su problema de salud lo que lo hace parcial o 

totalmente incapaz de realizar actividades en beneficio a su propio ser. Una vez valorado 

que se tenga claro que la persona tiene un déficit de autocuidado se va a considerar 3 

elementos intrínsecos como son: la agencia del cuidado, autocuidado dependiente y agencia 

de enfermería; la cual, se detalla a continuación como los siguientes conceptos: 

 El cuidar de uno mismo: se refiere a la toma de conciencia y de acciones sobre su 

estado de salud, por lo que requiere de actitudes que contribuyan de manera 

consciente el beneficio de la experiencia personal y compromiso sobre la salud. 

 Limitaciones del autocuidado: Son aquellas barreras que se presentan cuando la 

persona suele no poseer suficientes conocimientos sobre su cuerpo ni del entorno que 

lo rodea y al parecer no tiene deseos de obtenerlos, entonces llega a presentar 

problemas para tomar decisiones sobre su salud y es ahí donde se busca el apoyo de 

otras personas. 

 El aprendizaje del autocuidado: Es un acto que se da con el sostenimiento continuo 

del conocimiento que es un requisito fundamental para el uso del aprendizaje que 

sirven para el autocuidado tanto interno como externo que se da también por la 

educación sanitaria. 

6.1.3. La teoría de sistemas de enfermería 

Orem explica que la teoría del sistema está constituida por 3 elementos básicos 

fundamentales que son: la enfermera, el paciente y los sucesos ocurridos; la cual, incluye la 

interacción entre amigos y familiares. 

Además, establece tres tipos de sistemas en las que las enfermeras pueden atender a los 

usuarios (32):  

 Sistema de enfermería totalmente compensador: Este sistema se utiliza cuando el 

paciente no puede realizar sus actividades por si solo; por ende, la enfermera realiza 

el papel de compensador con el fin de satisfacer las necesidades de autocuidado del 

usuario hasta que recupere su estado y pueda ejercer su propio autocuidado o 

adaptarse a su discapacidad.  
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  Sistema parcialmente compensador: en este caso, este sistema no necesariamente 

necesita la misma intensidad de intervención de enfermería que el sistema totalmente 

compensador ya que el paciente está implicado también en su propio cuidado y toma 

de decisiones. 

  Sistema de apoyo educativo: En este caso el usuario puede ejecutar sus propias 

acciones de autocuidado, entonces la enfermera ayuda en la parte educativa para que 

puedan aprender adaptarse a las circunstancias del momento. 

La teoría del sistema de enfermería es un modelo de apoyo total, complementario y educativo 

que son factibles de acuerdo a las necesidades del usuario. Entonces, el rol primordial del 

personal de enfermería es brindar capacitaciones de promoción y autocuidado mejorando el 

estado de salud del paciente. 

Hay que tener en cuenta que la enfermera como personal de salud ejerce ciertos procesos de 

asistencia que le permite compensar la necesidad, guiar, enseñar y proporcionar autocuidado 

y afrontamiento sobre alguna enfermedad, teniendo en consideración los aspectos a entender 

por parte del individuo como es el problema, planificación de resolución, el autocuidado a 

tomar y la evaluación de las intervenciones realizadas, haciendo de la educación una 

herramienta intrínseca de trabajo.  

La enfermera como tal, es parte fundamental para poder lograr la recuperación del paciente 

con la aplicación de los objetivos planteados y que ellos puedan aprender a participar o 

realizar su propio autocuidado, lo que contribuye en la parte esencial de la teoría de Dorothea 

Orem con los conceptos del metaparadigma como son (32): 

 Persona: Señala al ser humano como un ser biológico, racional y pensante. Que tiene 

la capacidad para conocerse como persona, pensar en ideas, símbolos y la forma de 

comunicarse, reflexionar sobre sus experiencias con la finalidad de llevar a cabo las 

medidas de autocuidado. 

 Salud: Este parámetro es muy importante por significa que el individuo posee tanto 

integridad física como estructural y funcional; además, no presenta la ausencia del 

deterioro de la persona, el desarrollo integrado de la persona como una unidad 

individual; por lo tanto, es considerado como la percepción del bienestar del sujeto. 

 Entorno: aquí se toman en cuenta factores de su entorno como es el físico, químico, 

biológico y sociales que pueden llegar a influir ya sea a nivel individual, familiar o 

comunitario. 
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  Enfermería: se proporciona al individuo o grupos de personas que necesitan 

asistencia directa de su autocuidado según las necesidades. Entonces las 

intervenciones de enfermería ayudan a mantener por sí mismo actividades de 

autocuidado para poder recuperarse y afrontar las consecuencias o beneficios 

producidos por esta.  

6.1.4. Prácticas de autocuidado en gestante adolescentes 

La adolescencia es una etapa única, llena de cambios que transcurre entre los 10 y 19 años 

de edad, donde se lleva a cabo un periodo de transición hacia la etapa adulta; más allá de la 

maduración física y sexual ocurre la independencia social y económica; así como, el 

reconocimiento de su propia identidad, adquisición de actitudes y aptitudes para poder 

desarrollar su rol de adulto después de esta etapa (33).  

El embarazo en la adolescencia es aquel que se produce en la etapa pubertad donde la mujer 

puede estar en la primera etapa de adolescencia 10 a 14 años o la segunda etapa de 

adolescencia que consta de 15 a 19 años de edad y que aun cuenta con dependencia del 

núcleo familiar. 

Los requisitos de autocuidado de Dorothea Orem están encaminados a la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades, bajo este término las gestantes adolescentes cumplen 

con actividades prácticas de autocuidado para satisfacer sus necesidades aplicando sus 

capacidades para conservar la salud. 

Es por tal motivo que se debe capacitar a las gestantes con charlas educativas referente a su 

embarazo y estén preparados en esta etapa, donde se evalúa su autocuidado ya que es 

relevante tanto para la embarazada como para la familia, la sociedad, para el personal de 

salud y su calidad de vida. Porque si entienden como auto cuidarse emprenderá un buen 

desarrollo de su embarazo hasta que este culmine con éxito, disminuyendo la probabilidad 

de que haya complicaciones, traumas o muerte materno fetal. 

Dentro de las actividades de autocuidado que debe ejercer la embarazada para poder tener 

una gestación saludable se encuentran: asistir a controles prenatales, llevar una alimentación 

saludable, realizar actividad física moderada, tener higiene y vestimenta adecuada, 

establecer un buen descanso, estos son un conjunto de habilidades que se adquieren para 

satisfacer los requerimientos que regulan su cuerpo, lo mantiene integra y permite el 

funcionamiento humano. 
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6.1.4.1. Control prenatal 

La gestante adolescente necesita tener un buen control prenatal que es un conjunto de 

actividades realizadas por el personal de salud para identificar dichos factores de riesgo que 

puedan afectar curso normal del embarazo, dentro de estas actividades se encuentran: la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna infantil, 

respetando el enfoque intercultural. 

Según la OMS, la adolescente debe recibir como mínimo cinco chequeos médicos para poder 

detectar factores de riesgos que pueden ser prevenidos a tiempo mediante el control continuo 

y de calidad, comprobando la intervención eficaz, el fomento de la maternidad y la calidad 

de vida con la familia y su entorno. 

Con el control prenatal se pueden detectar signos de alarma y ofrecer educación de 

autocuidados; de esta manera, puedan manejar las complicaciones respetando sus creencias 

y enfoque de género desde el marco de los derechos humanos (34). 

Hay que destacar que se le debe otorgar un paquete integral por parte del personal de salud 

que incluye: atención prenatal, educación nutricional, consejería de salud reproductiva, 

atención de los diferentes tipos de partos con sus complicaciones y beneficios, atención del 

puerperio según las guías practicas o normas. 

6.1.4.2. Alimentación: 

Una adolescente embarazada requiere que tenga una alimentación balanceada, ya que es 

indispensable para que pueda mantenerse en óptimas condiciones. Cabe recalcar, que saber 

escoger que alimentos consumir beneficia a la gestante y al feto porque va aportar nutrientes 

necesarios para su salud. 

Según la OMS, una gestante que no tenga suficientes suplementos nutricionales como el 

calcio, hierro, vitamina A o el yodo puede ocasionar complicaciones en el embarazo, al igual 

cuando el peso durante la etapa gestacional es insuficiente debido a una dieta inadecuada 

puede aumentar el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y por ende defectos 

congénitos. 

 Alimentación durante el primer trimestre de embarazo: Hay que tener en cuenta que 

dentro de los primeros meses de embarazo  las gestantes adolescentes suelen tener 

nauseas, vómito y por ende falta de apetito que aunque no duran mucho tiempo, 

afectan en su nutrición. Se recomienda ingerir nutrientes como lácteos, frutas, 

vegetales, cereales, carne con poca grasa y agua. 
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 Alimentación durante el segundo y tercer trimestre de embarazo: En el cuarto mes 

ya el feto está formado y se encuentra en desarrollo por lo que la gestante necesita 

consumir alimentos en mayor cantidad ricos en nutrientes como: Proteínas  que son 

las que ayudan en el crecimiento y desarrollo de las células y tejidos; el hierro ayuda 

facilita que los glóbulos rojos lleven oxígeno al bebé; el calcio ayudan al crecimiento 

de los huesos; el ácido fólico que ayuda beneficia en el desarrollo del sistema 

nervioso; Omega 3 y 6: ayuda a la VISIÓN y desarrollo de cerebral; y la vitaminas 

A, B, C D que también ayuda al desarrollo del feto y salud de la madre (35). 

6.1.4.3. Ejercicio 

Según el colegio Americano de obstetras y ginecólogos de Ecuador, si la adolescente es sana 

y su embarazo no presenta problemas  puede realizar ejercicios físicos moderados ya que 

benefician en cuanto a la mejora de la condición cardiovascular, tonifica los músculos 

evitando la sobrecarga de la pelvis, corrige la postura y la oxigenación de la placenta, 

estimula la circulación sanguínea y mejora la presión arterial, disminuye la probabilidad de 

sufrir de diabetes gestacional, controla los niveles de colesterol, aumenta los niveles de 

energía y tenacidad de dolor; además, disminuye la ansiedad, tranquiliza la mente y ayuda a 

dormir; aumenta la disposición de comer y evita el estreñimiento. Por lo general, el ejercicio 

sencillo que primero se opta es de caminar con periodos de reposo. 

Se recomienda hacer ejercicio de 2 a 3 veces por semana, no realizar actividad física cuando 

hace mucho calor, en caso de realizar ejercicio intenso no sobrepasar los 15 minutos, previo 

a la realización de ejercicio se debe hacer precalentamiento de 5 min y al finalizar hacer un 

periodo de estiramiento; no olvidar de ingerir líquidos antes, durante y después de ejercitarse 

(36). 

6.1.4.4. Higiene y vestimenta 

Durante el embarazo, la adolescente de ejecutar una buena higiene personal para garantizar 

parte de su salud. Cabe recalcar que en el entorno existen muchos microrganismos patógenos 

que pueden introducirse en el cuerpo ya sea por la boca o nariz por lo que se debe realizar 

una buena higiene de manos antes, durante y después de ir al baño, de comer, de llegar a la 

casa o en cualquier instancia donde se esté en contactos con objetos sucios. También se debe 

tomar un buen baño diario que sirva como estimulante o relajador y que evite que las 

glándulas sudoríparas de la piel produzcan mal olor o irritación. 
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Es esencial destacar que la higiene de la boca es muy importante, porque cepillándote los 

dientes en los momentos adecuados como por ejemplo después de cada comida o antes de 

irse a dormir beneficia evitando sufrir problemas odontológicos en el embarazo y en caso de 

presentar alguna molestia acudir al dentista. 

De igual manera se debe realizar una higiene genital adecuada para mantenerse libre de 

infecciones. Además, no se aconseja dejar húmedos los pezones, ni colocar pezoneras porque 

puede producir irritaciones. Los calzados deben ser cómodos y evitar que sean de tacones, 

evitar utilizar medias que compriman la pierna (36).  

En cuanto a la vestimenta, debe utilizar ropa interior holgada que sea de algodón para evitar 

infecciones genitales, en caso de presentar ese síntoma acudir de inmediato al médico para 

tratar la infección. 

6.2. Parto humanizado 

6.2.1. Definición: 

Según Cayunir Hernandez (2017), el parto humanizado es una práctica donde las usuarias 

tienen total libertad para poder tomar decisiones oportunas con respecto a las posiciones, 

métodos no farmacológicos para tratar el dolor, evitando el sufrimiento durante el proceso 

de parto; siendo un patrón que genera un momento especial y único, cuyo protagonista 

principal recae sobre las parturientas (37). 

De acuerdo a la declaración de la OMS, el parto humanizado ha generado controversias  en 

contra al proceso medicalizado; por ende, el concepto toma en cuenta y gran relevancia en 

cuanto señala que es un método explicito, que protege tanto a la madre como al hijo; demás,  

durante el labor de parto se toma tanto las opiniones como las necesidades de las gestantes, 

donde la mujer es protagonista de su propio parto, haciendo valer sus derechos, como sus 

creencias y decisiones en la autonomía  de cómo y con quien parir, reduciendo las cesarías 

y nacimientos sobremedicados (38). 

La cesárea es una intervención quirúrgica que solo está justificada por indicación médica, 

en caso que exista el riego de morbimortalidad materno-perinatal. A la vez; hay que tomar 

en cuenta que no se ha demostrado científicamente los beneficios que pueden tener al realizar 

una cesárea a las mujeres que cuyo procedimiento no es indispensable. Además; como 

cualquier otra intervención quirúrgica puede generar riesgo a corto y largo plazo, afectando 

la salud de la parturienta y neonato, así como cualquier futuro embarazo. Por lo general, 

ocasiona más problema cuando se encuentra alejada de una casa de salud, haciendo difícil 
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el acceso de atención integral de acuerdo a sus necesidades; de ahí nace la importancia de 

tener un parto humanizado (39). 

José Flores (2019)  manifiesta que el parto humanizado está constituido por tres pilares 

intrínsecos; primeramente señala a la humanización como parte esencial de la gestante donde 

se toma en cuenta tanto sus emociones como sus expectativas y deseos; como segundo pilar 

recalca el control materno y fetal que son intervenciones que garantiza la detección temprana 

de anomalías que pueden afectar el embarazo y la salud del feto; y como último punto el 

alivio del dolor que confiere la aplicación de medidas no farmacológicas como los masajes, 

musicoterapia, entre otras como acto de libre albedrio (37). 

6.2.2. Objetivos (37): 

 Favorecer el trabajo del parto humanizado: Cabe recalcar que teniendo un parto 

normal y reduciendo las intervenciones medicalizadas o por cesaría, sin olvidarse del 

control y acción inmediata que ofrecen los establecimientos de salud en caso de 

emergencias o complicaciones, genera un proceso fisiológico natural al momento de 

dar a luz.  

 Ofrecer cuidados individualizados: con la finalidad de hacer respetar las 

necesidades y derechos de la usuaria, sin comprometer la seguridad de la madre y del 

feto o recién nacido que conlleven una disminución inaceptable de las medidas de 

asepsia. 

 Favorecer un clima de confianza: Este objetivo se centra en dar un ambiente 

favorable y armonioso que contribuya el respeto de sus creencias, valores e 

intimidad, con la finalidad de promover y proteger la salud del binomio materno 

infantil por parte del personal de salud durante la labor de parto; de esta manera, 

generando la confianza y comunicación eficaz entre usuario-enfermera/o. 

 Instituir la posición más adecuada y el acompañamiento por parte de un 

familiar durante la labor de parto: Atraves de las normativas establecidas por el 

ministerio de salud pública, hoy en día la usuaria puede elegir la posición más 

cómoda para dar a luz y, por ende, elegir a la persona idónea que lo acompañe. 

6.2.3. Beneficios del parto humanizado (40): 

 Promueve la asesoría y evaluación de la gestante mediante le control prenatal. 

 Se considera al parto humanizado como un acto de experiencia saludable, segura y 

natural. 
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 Proporciona a la usuaria una fuerza instintiva gracias a la conexión y adquisición de 

conocimiento y prácticas interculturales según su creencia mientras da a luz. 

 Se considera a la madre su aportación activa como protagonista durante su labor de 

parto. 

 Prevalece el estado anímico- afectivo entre los padres y su bebé luego del nacimiento. 

 Se brinda un trato respetuoso, de calidad y calidez por parte del personal de salud 

dentro del entorno familiar de la madre e hijo. 

 Evita que los recién nacidos sean sometidos a exámenes innecesarios que tiene como 

finalidad la investigación o docencia. 

 Fomenta la lactancia materna durante las primeras horas de vida. 

 Reduce la incidencia del porcentaje de cesáreas e inducciones de partos innecesarios, 

además de los partos traumáticos, evitando que esta práctica se convierta en un 

negocio codicioso para algunos médicos.   

6.2.4. Recomendaciones establecidas por la OMS sobre el parto Humanizado 

De acuerdo al proyecto de la ley orgánica para el parto Humanizado en Ecuador, establece 

las siguientes recomendaciones que debe establecer el personal de salud durante un parto 

humanizado: 

6.2.4.1. Durante la labor de parto (39): 

 Tanto las Obstetras como las enfermeras deben estar capacitadas y tener los 

conocimientos oportunos para brindar la atención pertinente durante la labor de parto 

y postparto. 

 Un familiar idóneo y escogido por la usuaria tiene la libre potestad y acceso para 

acompañar a la parturienta durante y después del parto que conjuntamente con el 

equipo de salud brindaran todo el apoyo emocional necesario durante este periodo 

tan importante. 

 Las mujeres deben conservar sus derechos inalienables; y, por ende, a decidir la 

comida o líquido a ingerir durante la labor de parto, a elegir la vestimenta tanto suya 

como la del bebé, a escoger la opción correcta sobre el destino de la placenta, entre 

otros procedimientos intrínsecos que culturalmente son permitidos. 

 No se indica particularmente rasurar el vello púbico ni administrar enemas antes de 

dar a luz. 
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 La usuaria puede caminar libremente durante la etapa de dilatación; además, tiene el 

derecho de adoptar la posición idónea durante la etapa expulsiva.  

 Siendo este procedimiento humanizado, no se recomienda utilizar a la gestante la 

posición de litotomía durante la dilatación ni la etapa expulsiva. 

 Además, la monitorización fetal electrónica se tiene que realizar exclusivamente en 

casos de riesgo de mortalidad perinatal, ya que esta no tiene aún evidencia o garantía 

científica que provee totalmente efectos positivos. 

 Por ningún motivo se justifica realizar una ruptura precoz artificial como medio de 

rutina. 

6.2.4.2. Durante el periodo expulsivo (39): 

 El parto debe ser lo más natural posible; por ende, no se permite practicar una 

episiotomía en el periné de la gestante. 

 No está permitido el tratamiento farmacológico de ningún tipo; a excepción que se 

necesite por alguna emergencia o complicación que se presente.  

6.2.4.3. Sobre la cesárea (39): 

 Ningún país ni región debería tener más de 15% o 10% de partos por cesáreas, 

tampoco se permite inducción del parto por beneficio del personal de salud. 

 No existe prueba certera o justificada científicamente que después de una cesárea, su 

siguiente parto tenga que ser obligatoriamente otra cesárea; por lo general se 

recomienda un parto natural, todo depende que durante los controles perinatales no 

se encuentre factores de riesgos que puedan acarear a practicar otra cesárea. 

 Después de una cesárea no se indica específicamente una ligadura de trompas de 

Falopio, ya que existen otros métodos anticonceptivos seguros para la realización de 

esterilización tubárica. 

6.2.4.4. Después del parto (39): 

 No se debe apartar de la madre al recién nacido mientras ninguno corra riesgo 

eminente y que el APGAR sea normal, generando el apego precoz inmediato, ya que 

esto permite regular el ritmo cardiaco, la temperatura, glucosa y sistema 

inmunológico del recién nacido; además, ningún procedimiento rutinario justifica la 

separación del binomio materno infantil porque puede provocar en el recién nacido 

estrés y desamparo. 
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 la placenta es un medio por la cual envía sangre al bebé, misma que contiene oxígeno 

y nutrientes que facilitan la respiración pulmonar.  

 No se debe cortar el cordón umbilical hasta que este deje de latir. 

 Se recomienda generar privacidad a la madre para que esta pueda facilitar el inicio 

precoz de la lactancia materna hacia su bebe durante las primeras dos horas de vida. 

 Durante el estadio en la institución de salud, se debe impulsar el alojamiento 

conjunto, disminuyendo la depresión postparto. 

 El gobierno de cada país debería considerar implementar nuevos estatutos que 

conciban el uso de nuevas herramientas tecnológicas solo después que se haya 

realizado una evaluación adecuada. 

6.2.5. Posiciones del parto humanizado 

Durante el parto la gestante puede elegir la posición más cómoda. Después de haber sido 

educada con anticipación, la usuaria puede adoptar cualquiera de las siguientes posiciones 

(41): 

6.2.5.1. Posición vertical (41) 

 De pie: Esta posición se basa en ponerse de pie y colocar las piernas separadas, de 

modo que las manos se encuentren apoyadas sobre la pared, sobre el hombro de un 

familiar/ enfermera o sujetadas de unas cuerdas o telas; de esta manera, se obtiene 

mayor oxigenación fetal y prepara a la cavidad uterina para la expulsión del bebé. 

 Cuclillas: Por lo general suele ser la posición más utilizada desde siglos atrás, donde 

se debe mantener las rodillas flexionadas y alineadas, si es posible un familiar 

sostendrá a la gestante en la parte de la región axilar para que le ayude como apoyo 

o sostenerse sobre una barra, se recomienda esta posición en cuyos partos sean 

prolongados y es beneficioso porque disminuye lesiones perineales. 

 Sentada: La usuaria se va a sentar sobre la cama, silla o pelota de parto, mientras 

que el familiar puede colocarse en la parte trasera y sujetar la región del tórax; debido 

a la gravedad que ejerce puede descender el neonato fácilmente y la madre puede 

apreciar el parto. 

6.2.5.2. Posición cuadrúpeda (41): 

La gestante va a colocar las piernas y palmas de las manos flexionadas en un ángulo de 90ºC 

alineadas con las rodillas, mejorando la rotación de la cadera y permitiendo el 

ensanchamiento de la pelvis. 
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 Manos- rodillas: La gestante va apoyar sus rodillas y manos sobre la colchoneta o 

cama con la espalda recta; la cual, ayuda aliviar el dolor y facilita la etapa del 

alumbramiento. 

6.2.5.3. Decúbito Lateral (41):  

Esta posición se basa en acostarse de lado y colocar las piernas con una pequeña elevación 

y rotación de rodillas, lo que previene lesiones del sacro y no provoca compresión de ninguna 

vena o arteria principal, por lo que se sugiere una posición lateral izquierda. 

6.2.6. Métodos no farmacológicos para aliviar el dolor en un parto humanizado 

El dolor que siente la mujer durante el trabajo de parto es propio de la fisiología del cuerpo 

que procesa en esta etapa debido a las múltiples contracciones ocasionadas en los músculos, 

la presión que en ese momento genera sobre el cuello uterino o la posición en la que se 

encuentre el bebé; la cual, es considerada como un evento doloroso pero significativo para 

cada gestante (42). 

En el caso del parto humanizado, lo que se pretende es tratar el dolor de parto de acuerdo a 

las costumbres o creencias y mediante la utilización de medidas no farmacológicas para 

aliviar la dolencia y hacer de este momento único (42).  

Cabe recalcar, que el tratamiento a recibir debe ser escogido por la usuaria, previo a la 

educación y manejo del conocimiento de estas medidas terapéuticas respetando la autonomía 

y la seguridad que beneficie en la disminución del dolor.  Dentro de las técnicas o medidas 

no farmacológicas que se pueden utilizar para aliviar el dolor encontramos (43): 

6.2.6.1. Inmersión de agua:  

La utilización de agua durante el parto es una técnica que beneficia a la gestante ya que es 

una forma de relajación, donde se genera menos dolor y ansiedad por la disminución de la 

adrenalina y aumento de la endorfina; lo que provoca la secreción de la oxitócica de modo 

que va acortar el periodo de dilatación y ampliación de la irrigación sanguínea generando 

mayor oxigenación fetal. La Utilización de agua caliente asegura el aumento de la frecuencia 

cardiaca materna y la disminución de la presión arterial (43). 

Hay que destacar que en la última etapa de los años 70 en Francia fue establecido por el 

Hospital de Pithiviers el uso de bañeras o piscinas para poder realizar el proceso de parto 

bajo el seguimiento de protocolos estandarizados donde debía realizar una limpieza y 

desinfección exhaustiva en ese entonces por el departamento de microbiología; además, el 
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agua no tenía que estar a una temperatura mayor de 37ºC y para que la técnica sea efectiva 

tiene que estar en una postura vertical, con todo el abdomen sumergido (44). 

Se tiene en cuenta que la gestante debe estar en la bañera o piscina como máximo 2 horas; 

también, que anticipadamente se haya valorado a la paciente y no presente complicaciones; 

las usuarias que deciden realizar esta técnica tienen que haber asumido una preparación 

previa (44). 

6.2.6.2. Masaje 

El masaje es una técnica valiosa y tranquilizadora para las gestantes, de manera que pueda 

aliviar el dolor de las contracciones. Este tipo de masaje es dado principalmente por el 

familiar o enfermera porque son ellos quienes reducen la ansiedad, transmiten confianza y 

seguridad. 

Se pueden realizar varias clases de masajes para mitigar el dolor en las que podemos 

encontrar el superficial que es aquel que se realiza con la yema de los dedos sobre la parte 

lumbar, espalda, cuello, abdomen y extremidades; el profundo que se ejecuta con  las palmas 

de las manos o una pelota acompañado con crema para masajear la zona lumbar; además, se 

puede utilizar compresas sobre la zona de la nuca, cuello y frente (45). 

6.2.6.3. Balones de Bobath 

Esta técnica es originaria de Suiza la cual consiste en utilizar pelotas grandes de goma para 

calmar el dolor de la gestante porque relaja la musculatura y favorece la presentación en el 

canal de parto preparándola para la etapa expulsiva, optimando la movilidad de la pelvis, 

beneficia la posición vertical y el aumento de partos eutócicos (45). 

6.2.6.4. Acupuntura 

Es una técnica que consiste en la colocación de finas agujas en puntos estratégicos de la piel 

bloqueando de manera efectiva el estímulo del dolor y aumentando la producción de 

endorfina. Esta medida es originaria de la medicina China y se utiliza como método 

alternativo para disminuir el dolor de parto y corregir el desequilibrio de energía; sin 

embargo, se encuentra en desuso debido a la carencia de falta de conocimiento de los efectos 

adversos o del profesional y porque las gestantes prefieren escoger otros métodos (45). 

6.2.6.5. Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) 

Esta medida se trata de colocar una unidad de estimulación nerviosa a nivel vertebral 

mediante electrodos para poder inhibir la sensación de dolor que se siente desde el útero y 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkwoe7vrrvAhXDjVkKHaA-C2YQFjAKegQIARAD&url=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.ec%2Fpelotas-de-ejercicios%252C-balones-de-bobath&usg=AOvVaw3PUHLyIaTrcOhKRZStfO5i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkwoe7vrrvAhXDjVkKHaA-C2YQFjAKegQIARAD&url=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.ec%2Fpelotas-de-ejercicios%252C-balones-de-bobath&usg=AOvVaw3PUHLyIaTrcOhKRZStfO5i


 

27 
 

que se irradia a la vagina y periné, permitiendo la movilidad de la mujer y por lo tanto no 

afecta el estado de conciencia. Cabe recalcar que la usuaria es quien usa y controla el 

generador y por lo tanto quien aumenta o disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. 

Pero se requiere información sobre la disponibilidad y los costos para poder utilizarla (46).  

6.2.6.6. Musicoterapia 

La musicoterapia es un método utilizado para tratar diferentes alteraciones de la persona 

como recuperar el habla, disminuir los efectos de demencia, episodios de asma o el dolor y 

ansiedad. En este caso va actuar de manera fisiológica, emocional, cognitiva y socialmente; 

esto permite facilitar los niveles de respiración, el pulso, resistencia del dolor, facilita la 

expresión y comunicación, disminuyendo los niveles de ansiedad (46). 

6.2.7. Rol del personal de salud que participa en el parto humanizado 

6.2.7.1. Definición 

El personal de salud como miembro esencial que atiende a los usuarios, es aquel que brinda 

un modelo de atención único durante el parto garantizando la integridad humanizada dirigida 

en la búsqueda de la participación oportuna del equipo de salud, tomando en cuenta el 

desempeño de la enfermera como docente, investigadora, ejerciendo la función 

administrativa y sobre todo la asistencial; además, permitiendo el acompañamiento familiar; 

de modo, que la gestante pueda sentir confort y tranquilidad constituyendo la calidad del 

personal sanitario (47). 

6.2.8. Actitudes de enfermería en el parto humanizado 

6.2.8.1. Definición 

La enfermera como profesional capacitada debe de tener una buena actitud frente a la 

gestante de manera que realicen acciones positivas y en respuesta puedan percibir de manera 

responsable el cuidado humanizado que corresponde debido a que convive mayor tiempo y 

está en contacto directo con la usuaria demostrando la participación continua y generando 

confianza. 

6.2.9. Principios de la actitud de enfermería desde el enfoque del cuidado 

humanizado 

6.2.9.1. Calidez 

La calidez es definida como la manera cálida en la que fue atendida que las personas aprecian 

y valoran; la cual, constituye una de las etapas más emotivas durante su estadio hospitalario, 



 

28 
 

porque el trato ha sido tan bueno desde que ingresan a consulta externa, cuando la 

hospitalizan o le den de alta médica (48). 

Por lo tanto, la calidez es parte de la empatía e identificación de una persona a otra que 

fomentan el respeto, la amabilidad y confidencialidad ante el servicio recibido. Hay que tener 

en cuenta que el contacto físico y verbal es la forma de saber las necesidades del paciente, 

evaluando tanto las respuestas físicas, psicológicas, mientras que el usuario evalúa las 

actitudes y la disposición de ayuda del enfermero (48). 

6.2.9.2. Familiaridad 

Primero el enfermero como miembro del personal de salud debe presentarse ante el usuario 

y dar a conocer su nombre, cargo y función que va a ejercer, permitiendo la familiarización 

y el acercamiento oportuno frente al cuidado que vaya a realizar, esto va a depender que el 

usuario le permita confiar o no en el enfermero. Durante la etapa de parto la gestante necesita 

palabras de aliento, compañía y apoyo emocional; por ende, la falta de comunicación 

perjudica la aceptación y   libertad de expresión entre paciente/enfermero. 

6.2.9.3. La mirada 

La enfermera mira desde el punto de vista profesional y cobra gran relevancia en la toma de 

decisiones ya que son personas que captan la gráfica no verbal que pueden reconocer la 

expresión del individuo y la plasma en la identificación de necesidades y cuidados que 

necesitan basados en evidencia científica y fomentándola como un verdadero arte (49). 

6.2.9.4. Tono de voz 

El tono de voz que maneje la enfermera puede ayudar tanto en la comunicación como en la 

tranquilidad y recuperación del paciente, ya que es una forma de trasmitir información, 

respeto, confianza y compañía durante cualquier intervención, porque si no se comunica los 

procedimientos a realizar, no respetan la autonomía y el contacto es mínimo, el paciente 

pensará que se le tiene un quemeimportismo sobre su salud y puede sufrir un episodio de 

ansiedad. Por eso el dialogo debe ser frecuente con orientación a la empatía con el fin de 

tranquilizar el proceso de enfermedad y buscar su pronta recuperación.  

6.2.10.  Aptitud de enfermería 

La enfermera como profesional debe de tener aptitud enriquecedora, de modo que posea 

conocimientos detallados sobre su rol o competencia frente un objetivo propuesto 

https://dle.rae.es/quemeimportismo#:~:text=m.,asuntos%20propios%20o%20los%20sociales%20.
https://dle.rae.es/quemeimportismo#:~:text=m.,asuntos%20propios%20o%20los%20sociales%20.
https://dle.rae.es/quemeimportismo#:~:text=m.,asuntos%20propios%20o%20los%20sociales%20.
https://dle.rae.es/quemeimportismo#:~:text=m.,asuntos%20propios%20o%20los%20sociales%20.
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desarrollando habilidades o destrezas. Donde se evalúa la capacidad psicofísica frente a su 

trabajo y se fijan criterios de disciplina, formación, autocontrol y vocación (50). 

6.2.11. Norma más utilizada en el parto humanizado 

6.2.11.1. Normativa ESAMyN 

La Normativa sanitaria para la certificación de establecimientos amigos de la madre y del 

Niño es una guía que fue establecida por el MSP en el año 2016, cuyo objetivo es disminuir 

la morbimortalidad materno-infantil promoviendo la calidad de atención y la humanización 

del cuidado antes, durante y después del parto; además de prevenir la transmisión vertical 

del VIH y sífilis; por ende, fomentando la lactancia materna (51). 

Esta normativa está constituida por cuatro componentes y 24 pasos: 

Normativa ESAMyN 

A. General 1. Dar a conocer la normativa a todos miembros sanitarios 

que laboran en los establecimientos de salud. 

B. Prenatal 2. Educar a las gestantes mediante sesiones prenatales. 

3. Captar embarazadas y asegurar el óptimo tratamiento 

farmacéutico en mujeres con factores de riesgo. 

4. Realizar a la gestante la prueba de VIH y sífilis, en caso 

que de positiva se debe facilitar el tratamiento 

farmacológico. 

5. Hacer uso de medicina ancestral para el cuidado prenatal 

y posparto de la madre. 

C. Parto y 

posparto 

6. Asegurar el acompañamiento de un familiar de la madre 

durante el proceso de parto. 

7. Fomentar un ambiente cálido, respetando las prácticas 

interculturales (Elección de vestimenta, alimento, 

líquidos y disposición de la placenta). 

8.  Acompañar a la madre, permitir movilizarse y tomar la 

posición a elección de dar a luz. 
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9. Aplicar métodos no farmacológicos para controlar el 

dolor. 

10.  Evitar realizar intervenciones quirúrgicas o 

procedimientos innecesarios. 

11. Garantizar el pinzamiento del cordón umbilical, apego 

precoz y lactancia materna. 

12. Aplicar medidas profilácticas al neonato como 

administración de vitamina k, profilaxis ocular y 

antropometría.  

13. Identificar factores de riesgo y manejar complicaciones 

que presenten tanto la madre como el niño. 

14. Permitir el contacto del neonato que vayan hacer 

internados y mantener informado de su evolución. 

15. Capacitar sobre los controles subsecuentes, la 

planificación familiar y signos de alarma sobre el 

binomio materno infantil tras el alta. 

D. Lactancia 

Materna 

16.  Informar sobre los beneficios de la lactancia materna. 

17. Ayudar a las puérperas a fomentar la lactancia materna 

durante las primeras horas de nacido el bebé. 

18. Educar a las madres la posición correcta para amamantar 

y seguir con la lactancia materna incluso en la separación 

del neonato. 

19. No alimentar al recién nacidos con líquidos diferentes a 

la leche materna. 

20. Fomentar el alojamiento conjunto. 

21. Educar que la lactancia materna se realiza a libre 

demanda sin necesidad de predisponer de un horario 

específico. 

22. No se debe dar biberones o chupones al RN. 

23. Recordar a la madre asistir a grupos de apoyo de la 

lactancia. 

24. No difundir propagandas ni modelos gratis de leche de 

fórmula y que estos sean dados en biberones. 
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Para que el cumplimiento efectivo de las normativas de ESAMyN se realice a cabalidad, es 

de menester que no solo el personal de salud tenga conocimiento de esta norma, sino que sea 

complementada por guías prácticas, manuales o protocolos establecidos por el ministerio de 

salud pública y sirvan como recursos intrínsecos al momento de atender un parto 

humanizado (51).  
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7. Cronograma valorado de actividades 

Actividades 

Investigativas 

Tiempo de Ejecución 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación 

de 

temas de investigación 

                

Diseño teórico de la 

investigación 
 

      

         

20 

Diseño empírico de la 

investigación 
                

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica 

        

 

       

10 

Tabulación y análisis de 

los 

resultados 

                

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                

Presentación del 

borrador del 

informe final 

                

Revisión del informe 

por los 

miembros del tribunal 

                

Entrega de ejemplares 

de tesis empastados 
              

 
 

45 
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8. Diagnostico o estudio de campo 

En el presente proyecto de investigación se tomó en cuenta las encuestas dirigidas al personal 

de enfermería que trabajan en el Hospital Básico de Jipijapa, los cuales según estadísticas lo 

conforman 54 profesionales de salud, misma que se tomó una muestra aleatoria de 22 

profesionales que prestan sus servicios en el área de ginecología y centro obstétrico 

quirúrgico. 

Se aplico encuestas validadas por parte del docente tutor de la investigación, la cual contiene 

11 preguntas orientadas a conocer detalles sobre el autocuidado y parto humanizado en 

adolescentes, así mismo se aplicó una entrevista dirigida a la Lcda. Jacqueline Martínez, 

líder del cuidado de enfermería Los resultados obtenidos se presentan a continuación con su 

respectivo análisis. 

Resultados 

Se detalla a continuación el análisis de las tablas de las encuestas aplicadas al personal de 

enfermería que trabajan en el área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico del Hospital 

Básico de Jipijapa. 

 

Tabla 1: Edad y sexo 

Orden Alternativas F % Total 

 

Sexo 

Hombre 5 22,70 %  

100,00 Mujer 17 77,30 % 

 

Edad 

20-30 años 6 27,30 %  

 

100,00 

31-40 años 10 45,50 % 

41-50 años 5 22, 70 % 

51- 64 años 1 4,50 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

 

En la tabla 1 se puede evidenciar que la mayoría del personal de enfermería que labora en el 

área de ginecología - centro quirúrgico obstétrico y atiende a la gestante adolescente durante 

el parto humanizado, son mujeres y tienen la edad suficiente para poder atender cada caso 

que amerite. Ante lo mencionado, información obtenida por Paula Bravo y Claudia Uribe, 
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afirman en su artículo que definitivamente predominan las enfermeras con un 90% en la 

atención en salud; siendo estas generadoras de confianza, donde la parturienta se siente 

confortable al ser atendida por una persona del mismo sexo sin importar la edad que tengan, 

ya que manifiesta que ellas entienden por lo que están pasando en ese momento (52). 

 

Tabla 2: Educación y autocuidado 

 

Orden Alternativas F % Total 

a) Si 22 100 %  

100,00 b) No 0 0,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

 

Según la respuesta establecida por la encuesta, el personal de enfermería afirma de manera 

concluyente que la educación brindada por el personal de salud sobre el embarazo influye 

de manera oportuna en el autocuidado que ellas ejerzan y pongan en práctica durante la etapa 

perinatal. Además, la Lic. Jacqueline Martínez quien es responsable del cuidado de 

enfermería asevera que sin duda alguna la información idónea que se brinde a la gestante 

adolescente va a repercutir en el comportamiento con su cuerpo y el estado de salud del bebé, 

garantizando condiciones óptimas y el manejo adecuado del autocuidado de su propio ser. 

Además, expone que durante el periodo de noviembre 2020 a Enero 2021 hubo un total de 

43 partos adolescentes; de la cual, 27 fueron por parto humanizado y tan solo 14 por cesáreas, 

lo que hace hincapié que a pesar de la pandemia se sigue orientando a la adolescente por 

parte del personal sanitario y familiares a tomar el autocuidado correspondiente para tener 

una buena salud; de modo que sin riego alguno durante su etapa perinatal y por decisión de 

la gestante pueda proceder a tener un parto humanizado la cual es más beneficioso y menos 

riesgoso. 
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Tabla 3: Beneficios del parto humanizado 

 
 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

Según los datos estadísticos en respuesta a la pregunta, se estableció que tener un parto 

humanizado beneficia en muchos de los sentidos; porque la gestante adolescente es 

protagonista de su parto; por ende, puede elegir la posición de cómo dar a luz e ingerir 

líquidos o comidas caseras; además, se evita someterse a cesáreas, exámenes innecesarios, 

fomentando la lactancia materna durante la primera hora de nacido. Mismo que afirmó la 

Lic. Jacqueline Martínez, alegando que por lo general en el hospital Básico de Jipijapa se 

admite optar por la mejor posición para dar a luz, también se le aprueba ingresar alimentos 

que le permita dar energía a la embarazada y contar con la vestimenta más cómoda, 

promoviendo el apego precoz idóneo. También con el parto humanizado ya no se realiza 

cesáreas, episiotomía ni episiorrafia que en ocasiones son causantes de hemorragias o 

infecciones en la herida quirúrgica. 

Orden Alternativas F % 

a) La usuaria es protagonista principal de su 

propio parto 

0 0,00 % 

b) Puede elegir la posición más cómoda para dar 

a luz 

4 18, 20 % 

c) Puede ingerir líquidos o comidas según las 

creencias 

0 0,00 % 

d) No es sometida a intervenciones quirúrgicas 

innecesarias 

0 0,00 % 

e) Evita que los RN sean sometidos a exámenes 

innecesarios 

0 0,00 % 

f) Fomenta la lactancia durante la primera hora 

de nacido 

0 0,00 % 

g) Reduce la incidencia de cesarías e inducción 

del parto 

0 0,00 % 

h) Todas las anteriores 18 81, 80 % 

Total  22 100,00 % 



 

36 
 

Tabla 4: beneficios de no utilizar anestesia epidural o raquídea  

Orden Alternativas F % 

a) No hay hipotensión materna 1 4,50 % 

b) No genera bradicardia fetal 9 40,90 % 

c) No provoca febrícula 0 0,00 % 

d) 

No hay debilidad temporal de los 

miembros inferiores 

12 54,90 % 

e) No comezón 0 0,00 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

De acuerdo a los conocimientos que tienen el personal de enfermería con respecto a los 

beneficios que genera al momento de no utilizar la anestesia epidural o raquídea en un parto 

humanizado es que este no provoca hipotensión, febrícula materna, bradicardia fetal y que 

las parturientas se recuperan pronto por lo que no tienen debilidad temporal de los miembros 

inferiores. Ante esto, la Lic. Jacqueline recalca que además el uso invasivo de estos 

anestésicos puede repercutir en problemas respiratorios tanto para la madre como para el 

bebé. 

Según la investigación realizada por Mar Sevilla Martínez, la anestesia epidural o raquídea 

puede generar riegos tales como hipotensión al comienzo del parto medicalizado, la 

analgesia suele ser insuficiente y generar mayor sensibilidad al dolor durante la labor de 

parto; puede provocar cefaleas, temblor e hipertermia en el periodo de dilatación; provoca 

en ocasiones daños en las raíces nerviosa debilitando los miembros inferiores; la paciente 

puede perder el conocimiento y también puede haber infección epidural provocando rara vez 

meningitis y hematoma en la zona afectada; por eso, es recomendable que si la usuaria no 

presenta complicaciones opte por tener un parto normal (53). 
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Tabla 5: Indicador de calidez y compañía de un familiar durante el parto 

Orden Alternativas F % 

a) Siempre 21 95,50 % 

b) A veces 1 4,50 % 

c) Rara vez 0 0,00 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

Ante la respuesta de pregunta número 5, el personal de enfermería  manifiesta que reciben 

con calidez y permiten la compañía de un familiar a la gestante durante la labor del parto 

humanizado; sin embargo, la Lic. Jacqueline como responsable del cuido de enfermería, 

acotó que a finales del año 2019 estuvo en la acreditación como hospital amigo de la madre 

y del niño, pero debido a la pandemia actualmente se ha suspendido la posibilidad de 

acompañamiento durante el parto humanizado a excepción que la gestante adolescente sienta 

miedo y no quiera colaborar; ahí es el momento donde permite que un familiar ingrese al 

área. 

Según el psicólogo Javier García Haidú el acompañamiento durante el parto humanizado se 

considera como un apoyo biopsicosocial hacia la gestante adolescente que es impartido por 

el familiar o personal de salud con la finalidad de brindar un respaldo de empatía, seguridad 

y respeto. También que al ser el parto un momento intrínseco de la vida de la adolescente se 

somete a cambios y a cuidados de influencia positiva para la salud; por lo tanto, necesita el 

mayor acompañamiento y apoyo posible (54).  
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Tabla 6: Indicador de valoración inicial de enfermería  

Orden Alternativas F % 

a) Toma de signos vitales 14 63,60 % 

b) Constatar presencia de signos de 

alarma 

6 27,30 % 

c) Estado emocional 2 9,10 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

Al momento que la gestante adolescente llega a la casa de salud es valorada por el médico 

y ellas como enfermeras lo primero que hacen es tomar los signos vitales para ver si no hay 

alguna anomalía en ellas. 

Según la investigación realizada por la enfermera Andrea Tatiana Narváez, la valoración 

inicial consiste en la realización de anamnesis a la gestante, la valoración de las condiciones 

maternas fetales mediante la toma de signos vitales, la constatación del Score Mama y 

realización del examen físico con ayuda del médico para poder de esta manera definir el 

diagnóstico y las intervenciones a seguir de acuerdo a las necesidades de la labor de parto y 

descartar factores de riesgos que perjudiquen al binomio materno – infantil (55). 
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Tabla 7: Posición más utilizada en el parto humanizado 

Orden Alternativas F % 

a) Sentada 6 27,30 % 

b) Cuclillas 10 45,50 % 

c) De rodillas 1 4,50 % 

d) De pie 0 0,00 % 

e) Decúbito lateral 5 22,70 % 

f) A gatas 0 0,00 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

Según la respuesta establecida por el personal de enfermería que labora en el área de 

Ginecología y centro quirúrgico obstétrico, la posición que por lo general adoptan las 

gestantes es la de cuclillas; a esta afirmación la licenciada Jacqueline refiere que 

efectivamente es la posición de cuclillas que más se utiliza en el hospital básico de Jipijapa 

por decisión netamente de la usuaria. 

Cabe recalcar, que colocarse de cuclillas tiene múltiples ventajas, ya que ayuda a brindar 

fuerza de gravedad; por ende, el feto se encuentra oxigenado y sin sufrimiento, las 

contracciones se vuelven más frecuentes, pero disminuye el dolor y permite que el parto se 

efectué de manera más rápida (56).  

 

Tabla 8: Disposición del Área con ambiente cómodo para el parto humanizado 

Orden Alternativas F % 

a) Siempre 18 82,00 % 

b) Casi siempre  4 18,00 % 

c) A veces 0 0,00 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  
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Por lo general, el personal de enfermería suelen brindar un ambiente cómodo y confianza 

necesaria a las parturientas adolescentes para que puedan estar en su libre decisión de adoptar 

la posición correcta para dar a luz; por tal motivo, la Lic. Jacqueline Martínez manifiesta que 

una vez que la gestante ingresa al área de profilaxis comienza a tomar diferentes posiciones 

con la ayuda del familiar o enfermera a cargo para controlar y disminuir de cierta manera el 

dolor que presenten, pero al momento de dar a luz acogen una posición establecida por la 

usuaria. 

Según la normativa de ESAMyN la gestante debe ser atendida con calidad y calidez, 

fomentando una buena atención por parte del personal de salud y aplicando cada uno de los 

ítems establecidos por esta norma, de modo que puedan ejercer cualquier cambio de posición 

con la ayuda del personal de enfermería (57).  

 

Tabla 9: Educación de la lactancia materna y cuidados del recién nacido 

Orden Alternativas F % 

a) Siempre 22 100,00 % 

b) Casi siempre  0 0,00 % 

c) A veces 0 0,00 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

Ante lo establecido, el personal de enfermería educa a la parturienta adolescentes y 

familiares sobre la lactancia materna y los cuidados que deben tener en el recién nacido; 

siendo testigo la Lic. Jacqueline donde asegura que siempre la usuaria es atendida por parte 

del personal de salud de la mejor manera; por ende, se educa a la usuaria y a la persona que 

la acompaña antes, durante y después del parto sobre los diferentes temas de interés. 

En la revista de enfermería neonatal establecida por la Lic. Rose Mari Soria señala que la 

alimentación materna que provea al niño y el tiempo de duración que le de leche materna 
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constituye una fuente de preparación de los padres como cuidadores; es decir, que, de 

acuerdo a las directrices del cuidado, los progenitores deben estar capacitados sobre las 

necesidades del bebé, garantizando respuestas efectivas sobre la salud, el bienestar y 

desarrollo de la familia. Es aquí donde los enfermeros como parte del personal de salud 

educan de manera positiva sobre las conductas de apego, la correcta alimentación, sobre el 

autocuidado para prevenir factores de riesgo de salud, estableciendo una orientación sobre 

el cuidado del niño (58). 

 

Tabla 10: Normas o guías de atención aplica durante el parto humanizado 

 

Orden Alternativas F % 

a) 
Normativa de ESAMyN 

 
20 90,90 % 

b) 
Guía de trabajo de parto, parto y 

puerperio inmediato 
2 9,10 % 

c) 
Guía de atención de parto por 

cesárea 
0 0,00 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

La normativa que más utiliza el personal de enfermería durante el parto humanizado de una 

adolescente es la de ESAMyN que tiene como objetivo promover la salud y el bienestar 

materno infantil antes, durante y después del parto, esto también lo reafirma la Lic. 

Jacqueline Martínez. 

Además, manifiesta que se utiliza en parte la guía clínica de atención del trabajo de parto y 

posparto inmediato donde se indica la ingesta de líquidos orales, la no utilización de enemas 

ni el rasurado perineal, donde la gestante puede tener libre posición para dar a luz, donde no 

se permite realizar partogramas ni tactos vaginales, ni episiotomías innecesarias, ni el uso de 

oxitócica si el parto progresa normalmente y además promueve el apego precoz y lactancia 

materna exclusiva.  

Acota finalmente en caso de complicación primeramente el médico ve la fisiología del parto 

y según la hemodinámica del paciente se activará el protocolo de las claves obstétricas 

dirigida a la usuaria; es decir se activará la clave roja en caso de hemorragia, clave azul para 
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el manejo de trastornos hipertensivos y clave amarilla en caso de sepsis obstétrica; además 

se manejará la guía práctica de atención de parto por cesárea en caso que no pueda dar a luz 

normalmente.    

 

Tabla 11: Frecuencia de las charlas educativas 

Orden Alternativas F % 

a) 1 vez cada semana 21 95,50 % 

b) 1 vez al mes 1 4,50 % 

c) 1 vez trimestral 0 0,00 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

En respuesta a la tabla número 10, las enfermeras afirman brindar charlas educativas a las 

gestantes y usuarios en general una vez por semana; ante lo expuesto, la Lic. Jacqueline 

Martínez indica que el hospital cuenta con un personal de docencia quien realiza los 

cronogramas de capacitaciones con diferentes temas intrínsecos en los que incluye los 

beneficios del parto humanizado, dichas charlas son brindadas al personal de salud en 

general que incluye doctores, enfermeras/os, auxiliares de enfermería, etc, de esta manera 

puedan concebir conocimientos actualizados y ponerlos en práctica de la mejor manera. 

Cabe recalcar que se realiza todos los viernes dicha actividad por medio de zoom para evitar 

aglomeramientos y conservar las medidas de bioseguridad frente al COVID-19. 

De igual manera recalca que cada líder de enfermería de cada área es el encargado de realizar 

el cronograma de las charlas educativas y las enfermeras realizan sus capacitaciones 

semanalmente en la sala de sesiones ubicada en consulta externa; sin embargo, debido a la 

pandemia las gestantes no acuden al foro; entonces, se está creando la posibilidad con la 

ayuda de la Lic. Viccia Sornoza y Lic. Mirian López quienes asistieron a capacitaciones 

sobre ESAMyN en la ciudad de Portoviejo, crear una estrategia muy interesante que es 

habilitar un chat de WhatsApp para poder brindar capacitaciones online a las gestantes; de 

esta forma puedan conocer sobre su embarazo, generar autocuidado sobre el mismo y brindar 

la mejor información posible sobre el parto humanizado en la que incluye sus beneficios, 

posiciones y sobre todo el protagonismo que ejerce ella durante el parto. 
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Tabla 12: Equipamiento en las unidades de parto y posparto humanizado. 

Orden Alternativas F % 

a) Colocar temperatura ambiente de 25 ºC en la sala 

de partos. 

1 4,50 % 

b) Colocar música relajante. 3 13,70 % 

c) Recibir la gestante masajes por parte del personal 

de salud o familiar 

0 0,00 % 

d) Uso de pelotas, barras, sillas, colchoneta o tela 

suspendida para el parto 

4 18,20 % 

e) Colocar dispensador de agua fría y caliente en el 

área 

0 0,00 % 

f) Duchar a la gestante con agua caliente para aliviar 

el dolor de espalda 

0 0,00 % 

g) Todas las opciones anteriores 14 63,60 % 

Total  22 100,00 % 

Fuente: Personal de enfermería del área de ginecología y centro obstétrico quirúrgico  

 

Las enfermeras ostentan que por lo general el área donde se realiza el parto humanizado 

cuenta con equipamientos necesarios como son dispensador de agua, uso de artefactos y 

complementos para poder dar a luz, temperatura ambiente, parlantes para la musicoterapia.  

Esta información está relacionada con lo que manifiesta la Lic. Jaqueline Martínez, donde 

hace hincapié que el Hospital básico de Jipijapa cuenta dentro del área de centro obstétrico 

quirúrgico con una sala de profilaxis exclusiva y acondicionada con los diferentes 

instrumentos y equipos como figuras, donde reciben musicoterapia, aromaterapia, masajes 

como métodos no farmacológicos para aliviar el dolor; se cuenta con sillas, colchonetas, 

cortinas, pelotas para que pueda elegir la postura más cómoda para dar a luz  y para que la 

embarazada se sienta confortable y pueda entrar en confianza; cabe notar que se cuenta con 

una temperatura de 18º C dentro de quirófano, pero al momento de ingresar la paciente, se 

apaga el aire acondicionado de la sala de profilaxis o se mantiene a una temperatura ambiente 

de 25º C.  
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9. Discusión 

 

La atención del autocuidado y del parto humanizado en adolescentes constituye una etapa 

esencial para la gestante, la familia y el personal de salud; hoy en día es considerado como 

uno de los procesos más beneficiosos para el binomio materno infantil a nivel mundial 

porque con ello representa la disminución del índice de morbimortalidad de la adolescente 

y el neonato. 

Este estudio se realizó con la finalidad de analizar el autocuidado y parto humanizado en 

adolescentes desde el punto de vista del personal de enfermería que trabaja en el área de 

ginecología y centro obstétrico quirúrgico del Hospital Básico de Jipijapa, donde se obtuvo 

como resultado que el personal de enfermería afirma en un 100%  que la educación brindada 

sobre el embarazo influye de manera oportuna en el autocuidado durante la etapa perinatal, 

estas son realizadas mediante capacitaciones involucrando las funciones del personal de 

enfermería como es la docencia, asistenciales, administrativas e investigativas.  

La adolescente ejerce su parto humanizado en las condiciones que ella elegija la comida, 

líquido y vestimenta que más le guste según sus creencias, esto evita realizar intervenciones 

quirúrgicas o utilización de anestésicos innecesarios; asimismo escoge la posición para dar 

a luz entre la más utilizada se encuentran las sentadilla y lo esencial es que esta institución 

cuenta con el equipamiento necesario en el área de profilaxis bajo el amparo de la normativa 

de ESAMyN, guía práctica de trabajo de parto, parto y posparto.  

Cabe recalcar que a pesar que solo se permite el acompañamiento durante el parto en algunos 

casos debido a la pandemia, la embarazada y familiar están orientados, capacitados y 

autoeducadas por parte del personal de enfermería durante toda la etapa a seguir durante esta 

transición tan hermosa. Porque se considera de cierta forma minimizar los riesgos de 

contagio a la madre y su recién nacido. 

Datos que al ser comparados por investigaciones realizadas en otras instituciones de salud 

por José Flores y Evelin Rosado (2019)  con su tema  titulada  “Rol de enfermería en la 

aplicación del protocolo de atención del parto humanizado en mujeres primigrávidas del 

Ecuador”  la cual concluyeron que se identifica la función asistencial que ejerce el personal 

de enfermería pero que no todo profesional ofrece una atención de calidad a las gestantes y 

que presentan dificultades debido al desconocimiento de cómo empeñar su papel a pesar que 

existan guías o normativas para el desarrollo del parto humanizado (59).  
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Además, de la manifestaciones de Silvia, Andrade y Soarez M con su tema “La concepción 

de los profesionales de salud en el autocuidado y parto humanizado en la adolescencia” pone 

hincapié que la educación que brinda a las gestantes durante el control prenatal no es 

suficiente para que ellas ejerzan su propio autocuidado; además, en el momento del parto se 

le permite la presencia de un acompañante; sin embargo, no reciben orientación de cómo 

pueden ayudar en el proceso de parto y este se convierta en un momento placentero y único 

para adolescente (60).  

Con estos resultados se afirma que el hospital Básico de Jipijapa a diferencia de otras 

instituciones cuenta con personal de enfermería capacitado que cumple su rol en función a 

las necesidades de las gestantes, que educan y auto educan a las adolescentes y familiares 

sobre todo el estadio prenatal y el parto humanizado; además, que cumplen con los derechos 

y beneficios de la embarazada mediante la aplicación de las normas de ESAMyN y sobre 

todo que cuenta con un área de profilaxis dentro del centro obstétrico quirúrgico que tiene 

el equipamiento necesario para que la parturienta adolescente se sienta cómoda, segura, 

ejerza su posición de dar a luz. 
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10. Conclusiones 

El personal de enfermería del Hospital de Jipijapa ejerce su rol en función a las 

necesidades de las gestantes adolescentes mediante la toma de signos vitales y 

verificación de signos de alarma, toma de medidas antropométricas, medidas de 

promoción como son las charlas educativas que ofrece a las usuarias para que tengan 

conocimiento sobre los diferentes temas de importancia y aunque estas capacitaciones 

se han visto afectada hoy en día por la disminución del foro y la pandemia; durante el 

parto humanizado ejecutan de la mejor manera cada actividad asistencial y educativa 

establecidos por la normas de ESAMyN. 

En cuanto a los beneficios del parto humanizado, las adolescentes embarazadas son las 

protagonistas de su propio parto, saben escoger la posición que considere más cómoda; 

además, ingieren líquidos o comidas según sus creencias; disminuyen la utilización de 

anestésicos, procesos quirúrgicos como cesarías, episiotomía, episiorrafia o exámenes 

innecesario que alejen al niño de su madre, fomentando el apego precoz. 

La principal norma con la que trabaja el Hospital Básico de Jipijapa es la de ESAMyN 

que pretende disminuir la morbimortalidad materna – infantil; además, de brindar la 

atención de calidez y calidad en la gestante para poder ejercer el mejor parto humanizado 

como protagonista, fomentando la protección, educación y la lactancia materna. Además; 

se complementa con la guía clínica de atención del trabajo de parto, parto y posparto 

inmediato; mismo, que promueve el cómo actuar desde la primera etapa de la labor de 

parto hasta el nacimiento del bebé y el alta hospitalario. 
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11. Recomendaciones 

Al personal de enfermería que sigan aplicando las funciones administrativas, 

investigativas, de docencia y asistencial como profesionales de calidad antes, durante y 

después de un parto humanizado, siendo para las adolescentes que están en gestación un 

ente de confianza y seguridad. 

Al Hospital Básico de Jipijapa que sigan brindando capacitaciones al personal sanitario 

por medio de las plataformas online y que pongan en práctica el plan establecido por la 

Lic. Jacqueline Martínez que consiste en tener un listado de las gestantes y crear un grupo 

predeterminado de WhatsApp donde se ofrezca las capacitaciones y talleres desde el 

primer contacto sobre los beneficios e importancia del parto humanizado que constituye 

una medida acertada para que pueda ejercer un buen autocuidado las adolescentes 

durante su etapa perinatal. 

Al Hospital, que sigan aplicando las normas, guías o protocolos establecidos sobre el 

parto humanizado, de manera que beneficie y empodere a la gestante como protagonista 

de su parto y ofrezca un modelo a seguir que disminuya el porcentaje de intervención 

quirúrgica innecesarias que pueden provocar complicaciones a las parturientas 

adolescentes en un futuro. 
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Anexo 2. Guía del informe del tutor 

Actividades Fecha Responsable Observación 

Reunión y presentación con 

docente tutora 
13/01/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Selección del tema del proyecto 

de investigación 
13/01/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Formulación de objetivos 

generales y específicos 
13/01/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de la introducción 
25/01/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de la justificación  
27/01/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de antecedentes  
02/02/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión del temario 03/02/2021 Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión del marco teórico 09/02/2021 

11/02/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de instrumentos de 

investigación 

17/02/2021 

 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de los análisis de los 

resultados 

10/03/2021 Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de Discusión 16/03/2021 
Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de conclusiones y 

recomendaciones 
19/03/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de anexos 20/03/2021 
Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión de resumen e índice 21/03/2021 
Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Revisión general de trabajo final 

por parte de la tutora 
24/03/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Entrega del borrador de los 

informes de investigación 
26/03/2021 

Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

Recomendaciones finales del 

trabajo de investigación 

09/04/2021 Lic. Mercedes 

Lucas Choez 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Anexo 3. Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a las enfermeras/os que trabajan en el área de Centro 

Quirúrgico Obstétrico y Ginecología del Hospital Básico de Jipijapa. Tiene como objetivo 

conocer el autocuidado y parto humanizado en adolescentes desde el punto de vista de los 

enfermeros.  

 Solicitamos se sirva responder de manera veras a cada uno de los ítems. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo  

a) Hombre  

b) Mujer 

Edad  

a) 20-30 años 

b) 31-40 años  

c) 41-50 años  

d) 51- 64 años  

 

II. INFORMACIÓN ESPECIFICA  

1. ¿La educación que brinda el personal de salud sobre el embarazo  Influye de manera 

positiva en el autocuidado de la gestante durante la etapa perinatal? 

a) Si 

b) No 
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2. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la gestante al realizar un parto humanizado? 

a) La usuaria es protagonista principal de su propio parto 

b) Puede elegir la posición más cómoda para dar a luz 

c) Puede ingerir líquidos o comidas según las creencias 

d) No es sometida a intervenciones quirúrgicas innecesarias 

e) Evita que los RN sean sometidos a exámenes innecesarios 

f) Fomenta la lactancia durante la primera hora de nacido 

g) Reduce la incidencia de cesarías e inducción del parto 

h) Todas las anteriores 
 

3. ¿Cuáles son los beneficios de no utilizar anestesia epidural o raquídea durante el parto 

humanizado? 

a) No hay hipotensión materna 

b) No genera bradicardia fetal 

c) No provoca febrícula 

d) No hay debilidad temporal de los miembros inferiores 

e) No comezón 
 

4. ¿Recibe usted con calidez a la gestante y permite  la compañía de un familiar durante la 

labor del parto humanizado? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez 
 

5. ¿Cuál es la valoración inicial que usted le realiza a una gestante? 

d) Toma de signos vitales 

e) Constatar presencia de signos de alarma 

f) Estado emocional  
 

6. ¿Cuál es la posición más utilizada por las adolescentes para realizar el parto 

humanizado? 

a) Sentada 

b) cuclillas 

c) De rodillas   

d) De pie 

e) Decúbito lateral 

f) A gatas 

v 

v

 

v

v 
v 
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7.  ¿Genera usted un ambiente agradable que permita realizar cambios de posición de 

acuerdo a la condición de la gestante? 

a) Siempre 

b) Casi siempre    

c) A veces  

 

8. ¿Brinda educación a la paciente sobre los beneficios de la lactancia materna y cuidados 

del recién nacido? 

a) Siempre 

b) Casi siempre    

c) A veces  

9. Como miembro del personal de enfermería ¿Qué protocolos, normas o guías de 

atención aplica durante el parto humanizado? 

a) Normativa de ESAMyN 

b) Guía de trabajo de parto, parto y puerperio inmediato 

c) Guía de atención de parto por cesárea 

 

10. De acuerdo a la información que proporciona las normas ESAMyN ¿con qué 

frecuencia brinda charlas educativas a las gestantes? 

a) 1 vez cada semana 

b) 1 vez al mes 

c) 1 vez trimestral 

 

11. Según la guía del uso de equipamiento en las unidades de parto y posparto humanizado, 

cuáles de los Ítem como enfermera/o aplica: 

a) Colocar temperatura ambiente de 25 ºC  en la sala de partos.  

b) Colocar música relajante.  

c) Recibir la gestante masajes por parte del personal de salud o familiar 

d) Uso de pelotas, barras, sillas, colchoneta o tela suspendida para el parto 

e) Colocar dispensador de agua fría y caliente en el área  

f) Duchar a la gestante con agua caliente para aliviar el dolor de espalda 

g) Todas las opciones anteriores 
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Anexo 4. Formulario de Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

1. Como líder del cuidado de enfermería, ¿se encarga de brindar información y 

mantener actualizado mediante capacitaciones al personal de enfermería sobre la 

manera que deben actuar frente a un parto humanizado? ¿con que frecuencia son 

las capacitaciones, existe un cronograma específico y quién es el encargado de estas 

charlas? 

 

2. ¿Se realiza capacitaciones educativas a las adolescentes sobre el parto humanizado 

y el autocuidado que deben tener durante su etapa perinatal? ¿con que frecuencia 

son las capacitaciones, existe un cronograma específico y quién es el encargado de 

estas charlas? 

 

3. ¿El hospital posee una habitación específica que contenga un ambiente cálido, 

acogedor y cuente con instrumentos o equipamientos necesarios para optar la 

mejor posición y estado motivacional durante el parto humanizado? ¿con qué 

protocolo sustenta la habilitación de esta área? 

 

4. ¿Qué protocolos, normas o guías de atención aplica en la institución para hacer 

énfasis durante el parto humanizado? 

 

5. ¿Qué protocolo utilizaría en caso de que la gestante presente signos de alarma que 

comprometan la vida del binomio materno-infantil y no se pueda realizar un parto 

humanizado? ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

1. Como líder del cuidado de enfermería, ¿se encarga de brindar información y 

mantener actualizado mediante capacitaciones al personal de enfermería sobre 

la manera que deben actuar frente a un parto humanizado? ¿con que frecuencia 

son las capacitaciones, existe un cronograma específico y quién es el encargado 

de estas charlas? 

El hospital cuenta con un personal de docencia quien realiza los cronogramas de 

capacitaciones con diferentes temas intrínsecos en los que incluye los beneficios del 

parto humanizado, dichas charlas son brindadas al personal de salud en general que 

incluye doctores, enfermeras/os, auxiliares de enfermería, etc, de esta manera puedan 

concebir conocimientos actualizados y ponerlos en práctica de la mejor manera. Cabe 

recalcar que se realiza todos los viernes dicha actividad por medio de zoom para evitar 

aglomeramientos y conservar las medidas de bioseguridad frente al Covid 19. 

 

2. ¿Se realiza capacitaciones educativas a las adolescentes sobre el parto 

humanizado y el autocuidado que deben tener durante su etapa perinatal? ¿con 

que frecuencia son las capacitaciones, existe un cronograma específico y quién 

es el encargado de estas charlas? 

Por lo general el líder de enfermería de cada área es el encargado de realizar el 

cronograma de las charlas educativas y las enfermeras realizan sus capacitaciones 

semanalmente en la sala de sesiones ubicada en consulta externa; sin embargo, debido 

a la pandemia las gestantes no acuden al foro; entonces, se está creando la posibilidad 

con la ayuda de la Lic. Viccia Sornoza y Lic. Mirian López quienes asistieron a 
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capacitaciones sobre ESAMyN en la ciudad de Portoviejo, crear una estrategia muy 

interesante que es habilitar un chat de WhatsApp para poder brindar capacitaciones 

online a las gestantes; de esta forma puedan conocer sobre su embarazo, generar 

autocuidado sobre el mismo y brindar la mejor información posible sobre el parto 

humanizado en la que incluye sus beneficios, posiciones y sobre todo el protagonismo 

que ejerce ella durante el parto. 

 

3. ¿El hospital posee una habitación específica que contenga un ambiente cálido, 

acogedor y cuente con instrumentos o equipamientos necesarios para optar la 

mejor posición y estado motivacional durante el parto humanizado? ¿con qué 

protocolo sustenta la habilitación de esta área? 

A finales del año 2019 estuvo en la posible acreditación como hospital amigo de la 

madre y del niño, pero debido a la pandemia actualmente se ha suspendido la posibilidad 

de acompañamiento durante el parto humanizado a excepción que la gestante sienta 

miedo y no quiera colaborar , pero si se le permite el acompañamiento en la sala de 

hospitalización ;sin embargo, como hospital, se cuenta dentro del área de centro 

quirúrgico obstétrico con una sala de profilaxis exclusiva y acondicionada con los 

diferentes instrumentos y equipos como figuras,  musicoterapia, aromaterapia, masajes 

como métodos no farmacológicos para aliviar el dolor; se cuenta con sillas, colchonetas, 

cortinas, pelotas para que pueda elegir la postura más cómoda para dar a luz  y para que 

la embarazada se sienta confortable y pueda entrar en confianza; además, siempre es 

atendida por parte del personal de salud de la mejor manera; por ende, se educa a la 

usuaria y al familiar antes, durante y después del parto. 

Cabe notar que el centro quirúrgico obstétrico cuenta con una temperatura de 18º C, 

pero al momento de ingresar al área la paciente se apaga el aire acondicionado de la sala 

de profilaxis o se mantiene a una temperatura ambiente de 25º C, también se le permite 

ingresar con un jugo para que le permita dar energía a la embarazada y contar con la 

vestimenta más cómoda. 

4. ¿Qué protocolos, normas o guías de atención aplica en la institución para hacer 

énfasis durante el parto humanizado? 

Durante el parto humanizado específicamente se utiliza las normas de ESAMyN que 

tiene como objetivo promover la salud y el bienestar materno infantil antes, durante y 

después del parto. 
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Además, utilizamos en parte la guía clínica de atención del trabajo de parto y posparto 

inmediato donde nos indica la ingesta de líquidos orales, la no utilización de enemas ni 

el rasurado perineal, donde la gestante puede tener libre posición para dar a luz, donde 

no se permite realizar partogramas ni tactos vaginales, ni episiotomías innecesarias, ni 

el uso de oxitócica si el parto progresa normalmente y además promueve el apego precoz 

y lactancia materna exclusiva. 

 

5. ¿Qué protocolo utilizaría en caso de que la gestante presente signos de alarma 

que comprometan la vida del binomio materno-infantil y no se pueda realizar 

un parto humanizado? ¿Por qué? 

Primero el médico ve la fisiología del parto y si existe alguna complicación según la 

hemodinámica del paciente se activará el protocolo de las claves obstétricas según la 

necesidad de la usuaria; es decir se activará la clave roja en caso de hemorragia, clave 

azul para el manejo de trastornos hipertensivos y clave amarilla en caso de sepsis 

obstétrica; además se manejará la guía práctica de atención de parto por cesárea en caso 

que no pueda dar a luz normalmente.    
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Anexo 5. Tutorías 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías dirigidas por el Dr, Robert Zambrano 

Coordinador de proyectos de Investigación 
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Tutorías recibidas por la Lic. Mercedes Lucas 
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Anexo 6. Oficio dirigido a la Coordinadora de Enfermería 
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Anexo 7.  Autorización para el desarrollo de encuestas y entrevistas en el Hospital 

Básico de Jipijapa 
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Anexo 8. Encuestas y entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de la realización de las encuestas realizadas a las enfermeras del área de 

centro quirúrgico obstétrico y ginecología del hospital básico de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Lic. Jacqueline Martínez Saltos, líder de cuidados de 

Enfermería 
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Anexo 9. Certificado de centro de idiomas 
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Anexo 10. Informe de revisión de la tesis  
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Anexo 11. Análisis Urkund 
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Anexo 12. Derecho de Autor 

 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, Choéz Macías Jeniffer Vanessa, en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado Autocuidado y parto humanizado en adolescentes, otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

Jipijapa, 19 de abril de 2021 

Firma  

 

 

………………………………… 

Choéz Macías Jeniffer Vanessa 

1310694672 

 


