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RESUMEN 

La pandemia por COVID-19 es un problema de nivel global que está afectando a un sin número 

de personas en la sociedad , así lo señaló la Organización mundial de la salud (OMS) ,las mujeres 

embarazadas no fueron la excepción ,éste representa un grupo vulnerable debido a los cambios 

inmunitarios a los que se encuentran sometidos durante el embarazo, así mismo es fundamental 

destacar la importancia de los cuidados de enfermería en la recuperación de las pacientes 

embarazadas que padecen COVID-19, es por esto que el presente trabajo de titulación tuvo como 

objetivo determinar el acceso a los cuidados de enfermería en pacientes embarazadas en tiempos 

de pandemia en el centro de salud de la parroquia Machalilla, los métodos utilizados fueron de tipo 

descriptivo, empírico, cualitativo, cuantitativo, exploratorio, estadístico y bibliográfico , se 

realizaron análisis de historia clínica y encuestas a embarazadas y profesionales de la salud, la 

encuesta e historia clinica corresponden a la totalidad de las pacientes embarazadas donde se 

obtuvo como resultado el perfil sociodemográfico de las mismas, también se evaluó el acceso a 

los controles de salud donde se encontró que la mayoría de las embarazadas asistieron a sus 

controles prenatales a pesar de la pandemia y por último se estimó el nivel de conocimiento de las 

embarazadas en relación a la COVID-19, encontrándose que ellas tenían información sobre normas 

de bioseguridad y prevención la enfermedad. No hubo muertes ni complicaciones graves por covid 

en embarazadas en el lugar de estudio. 

Palabras clave: embarazo; pandemia; salud; cuidado; coronavirus. 
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ABSTRACT 
 

 
The COVID-19 pandemic is a global problem that is affecting a number of groups in society, as 

indicated by the World Health Organization (WHO) and pregnant women were not the 

exception, this represents a group vulnerable due to the immune changes to which they are 

subjected during pregnancy, it is also important to highlight the importance of nursing care in 

the recovery of pregnant patients suffering from COVID-19, that is why the present degree work 

had as a general objective to determine access to nursing care in pregnant patients in times of 

pandemic in the health center of the Machalilla parish, on the other hand the methods used were 

descriptive, empirical, qualitative, quantitative, exploratory, statistical and bibliographic the 

same that were used to carry out each of the stages of analysis and identification of the findings 

determined in the problematic, the survey was also used as a data collection technique which 

was applied to a sample of 65 pregnant patients where the sociodemographic profile of pregnant 

women was obtained, access to health controls was also evaluated where it was found that Most 

of the pregnant women attended their prenatal check-ups despite the pandemic and finally the 

level of knowledge of pregnant women in relation to COVID-19 was estimated. 

Keywords: pregnancy; pandemic; Health; watch out; coronavirus.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue notificado por primera vez en 

Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019 y debido a esto se han puesto en marcha planes para 

el descubrimiento de su origen, una de las principales teorías de su existencia se le atribuye a un 

posible origen animal (1). 

Por otra parte, la OMS recibió reportes de presencia de neumonía, de origen desconocido a 

principios de enero donde las autoridades de este organismo calificaron al virus como nueva 

cepa de coronavirus la misma que ha ido expandiéndose hacia otros continentes como Europa y 

América. El organismo define al COVID-19 como una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus altamente contagiosa y mortal para las personas la cual presenta una tasa de 

mortalidad elevada lo mismo que ha llevado a ser declarada como pandemia (1). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2) expresó que la enfermedad por el nuevo 

coronavirus fué una emergencia de salud pública de importancia internacional por el Comité de 

Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional el 30 de enero del 2020. 

A nivel mundial cada día los casos de COVID-19 se incrementan debido a la calidad del sistema 

de salud que maneja cada país y debido a esto los grupos calificados como vulnerables son los 

más afectados tales como personas con enfermedades agravantes, adultos mayores y mujeres 

embarazadas. 

Según la fundación NeNe de España la misma que se encarga de la formación, investigación y 

divulgación de los problemas neurológicos del recién nacido expresó que la crisis de COVID- 

19 está poniendo en riesgo a millones de mujeres embarazadas, también manifestó que se estima 

que nacerán unos 110.000.000 de niños y niñas en el mundo y en Latinoamérica unos 

10.000.000 en los 9 meses siguientes al reconocimiento oficial del virus SARS-CoV2.
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Debido a esta situación, la constante capacitación sobre las prácticas asistenciales hacia la 

madre-e hijo representará un factor fundamental para salvaguardar la vida de las pacientes 

embarazadas por parte de los profesionales que laboran en los centros de cuidados perinatales, 

profesionales médicos y de enfermería neonatal (3). 

Uno de los grupos que causa mayor preocupación en relación a la COVID-19 son las mujeres 

embarazadas debido a que se han presentado casos de pacientes que han cruzado una etapa 

asintomática y a su vez han tenido síntomas leves, algunas han desarrollado una condición más 

grave sobre todo cuando presenta comorbilidades o factores de riesgo. 

También existe la situación donde los cambios en la fisiología materna, particularmente en el 

tercer trimestre generan mayor vulnerabilidad frente a infecciones virales a lo cual se debe 

prestar especial atención, esto define a la COVID-19 como una amenaza para las mujeres 

embarazadas (4). 

En lo que va de la pandemia en la región de las Américas se han registrado 60.458 casos 

confirmados de COVID-19 en mujeres embarazadas, incluyendo 458 muertes (1 por ciento), 

según la última actualización epidemiológica de la OPS (2). 

De acuerdo a estadísticas de la OPS el Ecuador tiene la tasa más alta de personas con COVID- 

19 en América del Sur 13.15 por 100 000 habitantes y supera el promedio mundial de 9.63, a su 

vez la tasa letalidad en Ecuador es de 3.40% se acerca al promedio mundial de 4.80%. Las 

provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay tienen las tasas de morbilidad por COVID- 

19 más altas en el país y superan la media mundial (2). 

Según las estadísticas del Ministerio de Salud del Ecuador que iniciaron el 29 de Febrero del 

2020 con administración del anterior gobierno con corte del 13 de Octubre del 2021 con nueva 

administración muestran que existen 513.026 de casos confirmados con prueba PCR, 

teniéndolos divididos por sexo, donde el femenino corresponde a 250.696 y masculino 262.330,
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también existen 1’266.021 casos descartados, 99.721 casos denominados como probables, a su 

vez se tiene el número de fallecidos confirmados y probables del año 2020 que suman una cifra 

total de 23.793 en el año 2021 que comprende a un total de 9.106. 

Por último, se tiene a los casos confirmados por provincia y cantón, donde Manabí registra 

33.647 casos confirmados y el cantón de jipijapa registra 1.773 casos confirmados y el cantón 

Puerto López 475 casos confirmados cabe destacar que las cifras siguen en constante 

actualización (5). 

El incremento de los casos abre un nuevo capítulo de la crisis sanitaria en el mundo, con un 

sistema de salud que se sostiene sólo con los loables esfuerzos de las y los trabajadores del sector 

y que junto con el bajo presupuesto y el insuficiente conocimiento sobres los cuidados de 

enfermería ha contribuido a que se genere un mayor índice de contagios. 

La importancia de los cuidados de enfermería en pacientes embarazadas puede representar un 

factor fundamental en la vida de las mujeres embarazadas así mismo los cuidados de enfermería 

tienen el objetivo de la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida el mismo que 

se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente. 

El presente proyecto de titulación tuvo como objeto de estudio a los cuidados de enfermería, el 

campo fue la enfermería; como objetivo general se determinó los cuidados de enfermería en 

pacientes embarazadas en tiempos de pandemia en el centro de salud de la parroquia Machalilla, 

como tareas científicas se establecieron el perfil sociodemográfico y epidemiológico de las 

embarazadas, se evaluó el acceso a los controles de salud de las embarazadas en la pandemia, 

además de estimar el nivel de conocimiento de las embarazadas en relación a la COVID-19 y 

calcular el nivel de riesgo grave, moderado o leve de las embarazadas en relación a los cuidados 

de enfermería recibidos en la pandemia y su conocimiento sobre COVID-19.
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La población de referencia correspondió a las pacientes embarazadas de la parroquia rural 

Machilla perteneciente al cantón Puerto López a su vez se aplicaron los métodos descriptivo, 

empírico, cualitativo, cuantitativo, exploratorio, estadístico y bibliográfico los mismos que 

sirvieron para llevar a cabo cada una de las etapas de análisis e identificación de los hallazgos 

determinados en la problemática. 

Por último, en el proyecto de titulación se dieron a conocer aspectos relacionados con el 

COVID-19, origen, definición, aspectos relacionados al virus, así mismo se detallarán los 

cuidados de enfermería que se deben aplicar a paciente embarazadas y se presentan 

recomendaciones generales para evitar los contagios de COVID-19.
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2. ANTECEDENTES 

 
En la investigación de los antecedentes del proyecto de titulación a realizar “Cuidados de 

Enfermería en pacientes embarazadas en tiempos de pandemia”, referenciare a distintos autores 

que aportan al desarrollo del presente proyecto de titulación. 

Entre los principales trabajos encontrados en los diferentes repositorios digitales se puede 

mencionar a los siguientes: 

Según Begoñade, Solís, Revuelta, Sánchez y Santana (6) en el año 2020 en su artículo titulado 

“Cuidados enfermeros en el paciente adulto ingresado en unidades de hospitalización por 

COVID-19” concluyen que determinar estrategias o protocolos adecuados permitirán 

contrarrestar los estragos de la pandemia teniendo como resultado en su trabajo la elaboración 

de protocolos y documentos técnicos sobre el cuidado de enfermería por parte de profesionales 

que pudiera dar apoyo y orientar hacia la atención más adecuada a los pacientes con COVID- 

19. 

En el año 2021 Gómez (7) en su trabajo de fin de grado titulado “Cuidados de Enfermería en 

Pacientes con COVID-19 en Posición Prono con Ventilación Mecánica Invasiva” (previo a la 

obtención del título de licenciada en enfermería) expresó como conclusión que con el nuevo 

coronavirus, SARSCoV-2 puede afectar de diversas formas donde incluso es necesario el 

ingreso de los pacientes en UCI, como resultado de su investigación califica a los cuidados de 

enfermería como imprescindibles para el tratamiento y mejora del paciente destacando la 

realización de la posición de decúbito prono como una técnica que contribuye al aumento de la 

supervivencia de los pacientes con COVID-19 permitiéndole mejorar la oxigenación. 

Almanza (8) en su artículo titulado “Cuidados de enfermería frente al manejo del paciente 

diagnosticado con COVID-19 en el área de hospitalización” concluye que los cuidados de
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enfermería correctamente ejecutados y aplicados permiten mejorar la salud de los pacientes 

diagnosticados con COVID-19, a su vez como resultado en su trabajo destaca que las acciones 

que permitan fortalecer las medidas de prevención del virus tales como el aislamiento, lavado 

de manos y uso de mascarilla son imprescindibles para prevenir el contagio. 

Por otra parte Encalada, Yancha, Guerrero, Daquilema y Morán (9) en su trabajo titulado 

“Situación de enfermería en América, frente a la pandemia COVID-19” concluyen que en el 

mismo año en que se declara año Internacional de la Enfermería y Partería, se dio la aparición 

del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el cual dio un giro a lo que se tenía planeado dentro de los 

programas de salud a nivel mundial y deja en evidencia las debilidades de los sistemas sanitarios 

así como la importancia de disponer de un número significativo de profesionales de salud con 

los conocimientos adecuados para brindar los cuidados de enfermería que requiere cada 

paciente. 

Según Sánchez (10) en su trabajo de titulación denominado “Proceso de atención de enfermería 

en gestante pre eclámptica con COVID-19” (previo a la obtención del título de licenciada en 

enfermería) publicado en el año 2021 concluye que el COVID-19 representa una amenaza para 

las mujeres embarazadas debido a que puede afectar su condición que junto con la preeclampsia 

puede causar una complicación severa, como resultado se obtuvo que le proceso de atención de 

enfermería y los cuidados de enfermería que los profesionales brinden a las pacientes 

embarazadas diagnosticadas con preeclampsia y contagiadas del virus será fundamental para 

ayudar a disminuir la tasa de mortalidad de las pacientes. 

La información anteriormente recaudada comprueba que los de enfermería son sumamente 

necesarios para aportar en el estado de salud de las personas. 

De acuerdo a Segura, Cid, Urgellés, Ramos, Herrera, Rodríguez, Caballera, Silvente, Duménigo 

y León (11) en su trabajo titulado “Caracterización clínica de las pacientes obstétricas con
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sospecha de la COVID-19” concluyen que la pandemia por la COVID-19 ha causado más 350 

000 muertes a nivel mundial, donde los estudios han demostrado que las pacientes obstétricas 

que ingresaron en el Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto", entre el 12 de marzo y 20 de 

mayo de 2020 también han padecido la enfermedad y han sido víctimas de quebrantos en su 

salud por culpa del contagio del virus. 

Por otra parte Muñoz (12) en su trabajo de titulación denominado “Conocimiento y practicas 

sobre señales de alarma en usuarias gestantes del Hospital Básico Quevedo en tiempos de 

COVID-19, 2020” (previo a la obtención de Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud) 

concluye que determinar la relación que existe entre el conocimiento y prácticas sobre señales 

de alarma en las gestantes del Hospital Básico Quevedo en tiempos de COVID-19 es 

fundamental para contribuir en la salud de las pacientes debido a que si se diagnostica y se 

combate la enfermedad a tiempos serán menos las complicaciones de las pacientes. 

Según Caparros (13) en el año 2020 en su trabajo titulado “Consecuencias maternas y neonatales 

de la infección por coronavirus COVID-19 durante el embarazo” concluye que se identificaron 

10 estudios en los que se evalúo la salud materna y neonatal tras infección materna por COVID- 

19 donde las embarazadas parecían no presentar síntomas graves, pero los neonatos se veían 

afectados en mayor medida debido a que se informó de un fallecimiento de un recién nacido 

prematuro cuya madre tuvo neumonía por COVID-19. 

De acuerdo a Mafla (14) en su trabajo titulado “Estudio de caso COVID-19 en embarazo 

gemelar atendido en el Hospital Quito N.1 Policía en el año 2020 Nacional” (previo a la 

obtención de postgrado de ginecología y obstetricia) concluye que se reportó en picos de la 

pandemia un caso de una paciente de 32 años que cursó con un embarazo gemelar bicorial bi 

amniótico de 28 semanas con neumonía donde fue puesta a estudios para diagnosticar si portaba 

el virus o no, la misma dio como positiva para la infección por SARS-CoV-2.
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Según Pallango (15) en su artículo científico titulado “Percepción de la paciente embarazada 

sobre la asistencia a los controles prenatales durante la pandemia por COVID-19” (previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Enfermería) concluye que en tiempos de pandemia por 

COVID-19 la asistencia a los controles prenatales por parte de las pacientes embarazadas ha 

sido un tema de preocupación, razón por la cual es necesario conocer su percepción para asistir 

o no a los establecimientos de salud, es así que como resultado de la investigación mediante un 

estudio aplicado a una muestra determinada se obtuvo que existe un incumplimiento 

significativo de los controles prenatales por miedo, temor, preocupación a contagiarse al 

momento de asistir a los establecimientos de salud. 

La información recabada acerca de los cuidados de enfermería y aspectos relacionados a la 

pandemia comprueba que es necesaria la realización del presente trabajo denominado cuidados 

de enfermería en pacientes embarazadas en tiempos de pandemia.
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
La investigación a desarrollar es sobre una temática con mucha relevancia dentro del campo de 

estudio de la enfermería y esta se enfoca en el estudio de los cuidados de enfermería en pacientes 

embarazadas en tiempos de pandemia. 

Siendo importante conocer que los cuidados de enfermería representan un factor fundamental 

en la vida de las pacientes embarazadas en tiempos de pandemia, esta situación se ha tomado 

como prioridad en las políticas públicas de los países y en los objetivos del milenio de la OPS. 

A su vez la investigación es oportuna porque permite demostrar que la pandemia puede ser 

trabajada desde la prevención y el cuidado de las personas. 

El nuevo coronavirus sigue siendo un tema de investigación muy amplio donde los tratamientos 

y las vacunas han sido sometidos a rigurosas pruebas y ensayos clínicos, así lo señala la directora 

de la OMS en palabras de apertura de la rueda de prensa semanal del 9 junio 2021 sobre COVID- 

19. (16) Entre las estrategias planteadas a nivel mundial para combatir la COVID-19 se tiene 

aumentar urgentemente el acceso a las vacunas en la Región de las Américas, también reducir 

la transmisión es imprescindible para detener los contagios y por ende los índices de mortalidad 

en todos los grupos. 

El proceso de investigación está fundamentado inicialmente en revisiones literarias 

consideradas como sustentación teórica y continuamente se desarrollará una investigación 

descriptiva mostrando antecedentes de complicaciones en mujeres embarazadas a causa de la 

pandemia. 

También gracias a la recopilación de datos a la población objetiva se logrará cumplir con los 

objetivos planteados en la investigación los mismos que permitirán encontrar alternativas de 

solución al problema.
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Por último, los resultados servirán de evidencia científica, quedando como antecedente para la 

realización de otras investigaciones que se realicen enfatizando en las capacidades y acciones 

de los cuidados de enfermería en pacientes embarazadas.
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4. DISEÑO TEÓRICO 
 

Problema 

 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (17), cerca de 1.900 niños 

con menos de un mes de vida fallecieron en 2017, en otras palabras, se expresa que, en promedio, 

a la semana murieron 36 niños y niñas de esa edad. A sí mismo en el 2017 se registraron 211 

defunciones de madres a causa del embarazo o parto, esto indica que aproximadamente cada 

mes murieron 18 mujeres por causas relacionadas a la concepción es así que en el Ecuador existe 

una problemática presente la cual es la mortalidad materna y neonatal (18). 

La normativa en Ecuador establece las pautas para la atención a la madre y al recién nacido que 

aseguren un buen inicio a la vida, dotando de calidad, calidez, seguridad y cuidados adecuados 

por profesionales garantizando así el cumplimiento de los mandatos constitucionales, así como 

del Modelo de Atención Integral en Salud (19). 

El problema científico de investigación está enfocado en identificar la deficiencia de los 

cuidados de enfermería en pacientes embarazadas en tiempos de pandemia en el centro de salud 

de la parroquia rural Machalilla. Es así que como institución de tercer nivel se busca generar 

acciones encaminadas a modificar de manera positiva esta realidad y beneficiar a las futuras 

generaciones. 

Objeto 

 

El objeto de estudio son los cuidados de enfermería en pacientes embarazadas en tiempos de 

pandemia, siendo así importante porque la deficiencia de los cuidados de enfermería representa 

un problema en las mujeres embarazadas.
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Campo 

 

El campo de estudio es la enfermería con misión en fortalecer los cuidados de enfermería que se 

brindan a las pacientes embarazadas en tiempos de pandemia. 

Objetivo General 

 

Determinar el acceso a los cuidados de enfermería en pacientes embarazadas en tiempos de 

pandemia en el centro de salud de la parroquia Machalilla. 

Tareas científicas 

 

● Establecer el perfil sociodemográfico y epidemiológico de las embarazadas. 

 

● Evaluar el acceso a los controles de salud de las embarazadas en la pandemia. 

 

● Estimar el nivel de conocimiento de las embarazadas en relación a la COVID-19. 

 

● Calcular el nivel de riesgo grave, moderado o leve de las embarazadas en relación a los 

cuidados de enfermería recibidos en la pandemia y su conocimiento sobre COVID-19. 

Variable independiente 

Cuidados de enfermería 

Variable dependiente 

Pandemia 

Hipótesis 

 

El acceso al cuidado de enfermería en tiempos de pandemia influye en la salud de las mujeres 

embarazadas del centro de salud de la parroquia Machalilla.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Población 

La población total del proyecto de investigación está conformada por el total de 65 mujeres 

embarazadas pertenecientes Machalilla Parroquia rural del cantón Puerto López de la provincia 

de Manabí. 

Muestra 

 

Debido a que la población estudiada es menor a 100 , es preferible estudiar el número total de 

población será igual al número total de la muestra equivalente a 65 pacientes embarazadas. 

Métodos y Técnicas 

Los métodos utilizados en la investigación sirvieron para llevar a cabo cada una de las etapas de 

análisis e identificación de los hallazgos determinados en la problemática, lo cual aporto a 

plantear los resultados y las conclusiones con respecto a determinar la importancia de contar 

con estrategias para las pacientes embarazadas en tiempos de pandemia. Entre los principales 

métodos utilizados se encuentran: 

Descriptivo: Este método incluyó la observación, la encuesta y la entrevista como instrumentos 

para determinar los resultados. La misma es una metodología que no es exclusiva de los 

investigadores de mercado, sino que puede aplicarse a una variedad de métodos de investigación 

utilizados en la atención médica y otros aspectos como la educación. 

Empírico: Con este método se obtuvo resultados a través de la evidencia empírica utilizando 

métodos de observación cualitativos o cuantitativos debido a que es un tipo de metodología de 

investigación que hace uso de evidencia verificable para llegar a resultados. En otras palabras, 

se basa únicamente en la evidencia obtenida a través de métodos de observación o recopilación 

de datos científicos.
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Cualitativo: Este método científico se utilizó para recopilar datos no numéricos, donde se 

ejecutó la técnica de la entrevista a una profesional especialista en obstetricia con el objetivo de 

recoger los discursos completos de la experiencia de la profesional. 

Cuantitativo: Este se utilizó en las mediciones objetivas y el análisis estadístico, matemático o 

numérico de los datos recopilados a través de la técnica de encuesta. 

Exploratorio: Este método ayudó a plantear un estudio de campo mediante una encuesta que 

fue dirigida a una muestra de la población de Machalilla Parroquia rural del cantón Puerto López 

de la provincia de Manabí para conocer antecedentes importantes acerca de la problemática. 

Método Estadístico: Se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas 

para establecer datos cuantificados de la investigación. 

Bibliográfico: Este método es una fuente de investigación científica basada en la recopilación 

de información exhaustiva a través de una revisión bibliográfica en bases de datos tales como 

Medline Scielo y en boletines emitidos por el Msp que sirven como fuentes investigativas 

confiables que avalen la eficacia de las variables mediante un contenido explicativo. 

Criterios de inclusión 

 

El total de las mujeres embarazadas atendidas durante la pandemia por COVID-19 en el centro 

de salud de la parroquia Machalilla sin enfermedades concomitantes. 

Criterios de exclusión 

 

Mujeres embarazadas de parroquias cercanas. 

 

Mujeres embarazadas con enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, 

obesas).
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1. Cuidados de Enfermería 

 

Los cuidados de enfermería abarcan diversas atenciones que comprenden que un enfermero debe 

dedicar a su paciente según el estado y la gravedad del mismo, aunque a una perspectiva general 

puede definirse como aquel profesional que se dedica a monitorear la salud y a asistir 

sanitariamente al paciente (20). 

6.1.1. Definición de cuidado 

 

Según Pérez y Gardey (20) expresarón en el sitio web Definición. De que la palabra cuidado 

está vinculada a la preservación o a la conservación de algo o a la asistencia que se brinda a otro 

ser vivo. 

6.1.2. Definiciones de enfermería 

 

Algunas de las enfermeras teóricas estadounidenses más destacadas expresan diferentes 

opiniones sobre la definición de enfermería tales como: 

Según Dorothea Orem expresó que la enfermería tiene como preocupación especial la necesidad 

del ser humano para la acción de autocuidado y su provisión y administración del modo 

continuo, para sostener la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad o daño y adaptarse a sus 

efectos. 

Por otra parte, Virginia Henderson manifestó que la función primordial de la enfermería es 

asistir al individuo sano o enfermo en la ejecución de aquellas actividades que contribuyan a la 

salud o recuperación del paciente con el objetivo de que pueda realizar acciones sin ayuda y su 

vez si tiene fortaleza, deseo y conocimiento poder hacerlo de manera independiente. 

También Martha Rogers expresó que la enfermería es una profesión aprendida buscada en la 

aplicación de una ciencia y un arte que tiene como meta servirle al hombre y a su vez considera
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que la ciencia de enfermería no es la suma de principios sacados de otras fuentes; sino un 

producto nuevo (21). 

6.1.3. Necesidades que deben satisfacer los cuidados de enfermería 

 

Henderson propuso un modelo que consta de 14 necesidades básicas, las cuales corresponde a 

la idea de que todos los seres humanos tienen las mismas y que los cuidados de enfermería 

surgen de analizarlas y buscar la forma de satisfacerlas. 

Lista basada en dichas necesidades primordiales: 

 

1. Respirar con normalidad. 

 

2. Comer y beber de forma adecuada. 

 

3. Eliminar los residuos de nuestro cuerpo- 

 

4. Movernos y cuidar nuestra postura para evitar trastornos de tipo óseo y muscular 

 

5. Respetar la cantidad de horas recomendada de sueño y descansar durante el día para 

hacer un buen uso de las energías y evitar el desgaste excesivo. 

6. Escoger la vestimenta que queramos usar a cada momento, según las diferentes variables 

que puedan involucrarse, tales como la temperatura y el tipo de actividades que debamos 

realizar, y ponernos o quitarnos la ropa por nuestros propios medios. 

7. Mantener nuestra temperatura corporal, tomando recaudos como utilizar ropa abrigada, 

resguardarnos del frío y del calor excesivo y ambientar nuestro hogar. 

8. Cuidar la higiene y la integridad de cada parte de nuestro cuerpo. 

 

9. Evitar cualquier práctica que nos ponga en peligro o que perjudique a terceros, directa o 

indirectamente. 

10. Expresar nuestras necesidades y emociones, nuestros temores y deseos a través de la 

comunicación con el resto de los seres vivos.
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11. En el caso de las personas religiosas, llevar a cabo las prácticas que necesitan para 

acercarse a sus creencias y alimentarse de sus enseñanzas. 

12. Buscar la satisfacción de sentirnos útiles a través del desarrollo de alguna actividad 

productiva, ya sea vocacional o meramente laboral, pero que nos devuelva algo y nos 

haga sentir independencia y provecho. 

13. Divertirnos, jugar, participar de actividades en las que sintamos placer y dejemos a un 

lado nuestras preocupaciones. 

14. Estudiar, aprender, descubrir nuevos mundos, explorar el conocimiento impulsados por 

nuestra curiosidad, para poder desarrollar nuestro intelecto (22). 

6.1.4. Embarazo 

 

De acuerdo a profesionales de la salud que laboran en el Hospital Clínic de Barcelona expresó 

que se denomina embarazo, gestación o gravidez al período que transcurre desde la implantación 

en el útero del óvulo fecundado al momento del parto. Así también lo definen como el estado 

fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento 

del neonato a término (23). 

6.1.5. Cuidado prenatal durante el embarazo 

 

El recibir un buen cuidado antes, durante y después del embarazo es muy importante, porque 

puede ayudar al bebé a crecer y desarrollarse esto deriva en mantenerlos a ambos saludables. 

Definiendo asi al cuidado prenatal como la mejor manera de asegurar un buen estado de salud 

para ambos. 

Es importante destacar que un buen cuidado prenatal incluye una buena alimentación y buenos 

hábitos de salud antes y durante el embarazo, lo más recomendable es hablar con el proveedor 

de atención médica antes de empezar a intentar quedar embarazada (24).
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Lo ideal para tener un cuidado prenatal adecuado es: 

 

Evitar todo uso de alcohol, tabaco y el uso de drogas recreativas y limitar la cafeína: El 

síndrome de alcoholismo fetal es provocado por la ingesta de mucho alcohol durante el 

embarazo, asi mismo los riesgos para el bebé van desde padecer discapacidad física y de 

problemas intelectuales o de conducta es importante evitar el consumo debido a se desconoce 

qué cantidad resulta nociva y qué cantidad es segura, Así mismo reducir o eliminar el consumo 

de cafeína es importante debido a que se han asociado a un mayor riesgo de aborto espontáneo 

y posiblemente, a otras complicaciones del embarazo. 

Elegir a un proveedor de salud: Este será necesario porque ofrecerá servicios de cuidado 

prenatal, de parto y de posparto, así mismo se podrá hablar sobre cualquier tema ligado al 

embarazo tales como la recomendación del proveedor en caso de querer ingerir medicamentos 

de venta libre. 

Asistir a consultas y exámenes prenatales: Las visitas al proveedor de salud serán 

fundamentales para llevar un buen estado de salud durante la gestación es por esto que la 

cantidad de visitas y los tipos de exámenes a los que se someta cambiarán según en qué punto 

del embarazo este. 

Tomar ácido fólico: Tomar ácido fólico conlleva ciertas ventajas tales como reducir el riesgo 

de ciertos defectos congénitos, es importante mencionar que, si se está contemplando quedar 

embarazada, o si ya lo está, debe tomar un suplemento con al menos 400 microgramos (0.4 mg) 

de ácido fólico todos los días. Por lo general las vitaminas prenatales casi siempre contienen 

más de 400 microgramos (0.4 mg) de ácido fólico por cápsula o tableta.
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6.1.6. Exámenes que se practican durante el embarazo 

 

Los distintos exámenes que se practican durante el embarazo pueden ayudar al proveedor a ver 

cómo se está desarrollando el bebé y a detectar cualquier problema con el embarazo. 

Los exámenes pueden incluir: 

 

● Pruebas de sangre para detectar el ADN fetal normal en sangre. 

 

● Ecocardiografía fetal para revisar el corazón del bebé. 

 

● Amniocentesis para buscar defectos congénitos y problemas genéticos. 

 

● Prueba de translucencia nucal para buscar problemas con los genes del bebé. 

 

● Pruebas de glucosa para detectar diabetes gestacional. 

 

● Análisis en busca de enfermedades de transmisión sexual. 

 

● Exámenes de tipo de sangre como Rh y ABO. 

 

● Exámenes de sangre para anemia. 

 

● Pruebas de ultrasonidos para ver cómo está creciendo su bebé y ayudar a establecer una 

fecha de nacimiento estimada. 

● Exámenes de sangre para hacer seguimiento a cualquier enfermedad crónica que haya 

tenido antes de quedar en embarazo (24). 

Qué esperar durante el embarazo 

Los embarazos no son iguales, algunas mujeres tienen síntomas leves, o muy pocos síntomas 

durante el embarazo y otras por lo contrario tienen muchos síntomas, algunas mujeres requieren 

reposo en cama durante algunos días o posiblemente semanas para tener un embarazo saludable, 

entre las molestias más comunes del embarazo están: 

● Náuseas del embarazo. 

 

● Dolores de espalda, de piernas y otros dolores que se presentan en el embarazo.
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● Problemas para dormir. 

 

● Cambios en la piel y el cabello. 

 

● Sangrado vaginal en las primeras etapas del embarazo (24). 

 
6.1.7. Posibles complicaciones del embarazo 

 

Durante el embarazo pueden presentarse complicaciones debido a que el proceso de gestación 

es complejo, sin embargo, presentar una complicación no quiere decir que no se tendrá un bebé 

saludable en otras palabras significa que el proveedor de salud vigilará de cerca y cuidará 

especialmente la salud de ambos, es así que las complicaciones comunes incluyen: 

● Diabetes durante el embarazo (diabetes gestacional). 

 

● Cambios prematuros o pretérmino en su cuello uterino. 

 

● Sangrado vaginal. 

 

● Trabajo de parto prematuro. 

 

● Que el bebé no esté creciendo bien. 

 

● Presión arterial alta durante el embarazo (preeclampsia). 

 

● Problemas con la placenta, es posible que cubra el cuello uterino, que se aleje de la 

matriz o que no esté funcionando tan bien como debería (24). 

6.2. Pandemia 

 

La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, 

continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas es así como el COVID- 

19 ha tomado esa denominación debido a su propagación a nivel mundial. 

6.2.1. Coronavirus 

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos, donde en los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
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infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado hasta enfermedades calificadas como 

graves tales como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome agudo 

respiratorio severo (SARS). 

6.2.2. COVID-19 

 

La OMS declaró el 30 de enero de 2020 como emergencia de salud pública de importancia 

internacional al brote del nuevo coronavirus originario de China, así mismo establece en seis 

fases a la actuación para combatir el nuevo coronavirus COVID-19. 

Las fases que comprenden desde la 1 hasta la 3 corresponden con la preparación, en las que se 

incluyen las actividades para desarrollar la capacidad y planificación de la respuesta y las fases 

correspondientes desde la 4 hasta la 6 exponen la necesidad de implementar medidas de 

mitigación y respuesta, así como la ejecución de acciones para la recuperación pos pandémica 

(25). 

6.2.3. Transmisión del COVID-19 

 

Según el Centro para el Control y prevención de Enfermedades (CDF) expresó que las formas 

de transmisión del nuevo coronavirus se generan por gotas, contacto y aire: 

● La transmisión del virus por gota se genera cuando una persona infectada exhala gotitas 

y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus, estas pueden ser 

inhaladas por otras personas o a su vez pueden depositarse sobre su nariz o boca u ojos, 

● La transmisión del virus por contacto se da al tocarse los ojos, la nariz o la boca con las 

manos contaminadas con el virus. 

● La transmisión por aire puede ser posible en circunstancias y entornos específicos en los 

que se realizan procedimientos que generan aerosoles hasta el día de hoy.
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La transmisión del SARS-CoV-2 es guardar cierta relación en la formad de transmisión con la 

influenza y otros patógenos respiratorios, debido a que el contagio puede ocurrir si una persona 

entra en contacto con superficies contaminadas y luego toca sus ojos, nariz o boca, esto hace 

que el virus sea altamente contagioso También es importante destacar que la transmisión fecal- 

oral es posible debido a que se ha aislado el virus en muestras de heces fecales, lo cual muestra 

que puede ser trasmitido de esta manera (26). 

6.2.4. Capacidad de infección de la COVID-19 

 

La capacidad de producir infección del nuevo coronavirus es mayor que la notificada sobre 

SARS (SARS-CoV) y MERS (MERS-CoV), debido a que es fácilmente liberado del aparato 

respiratorio y el intervalo en el que un individuo contagiado con el nuevo coronavirus es 

infectado resulta incierto todavía, diversos estudios han demostrado que personas asintomáticas 

en periodo de incubación pueden trasmitir el virus pero aún se desconoce el grado en que esto 

ocurre o también se desconoce la carga viral que estos tienen. 

El periodo promedio de incubación del virus es de 5,2 días (4,1 a 18 días), a su vez cada persona 

infectada puede extender la infección a 2,2 más y como resultado la carga viral se reduce a 10 

días posteriores al inicio de los síntomas en los casos calificados como leves, pero permanecerá 

más tiempo en pacientes con enfermedades graves en rango de 8 a 37 días (27). 

6.2.5. Sintomatología de la COVID-19 

 

La función en que el nuevo coronavirus puede afectar a cada persona varía mucho debido al 

estado de salud de las personas, la mayoría de los que se contagian presentan síntomas 

calificados como intensidad leve o en otras palabras moderada y se recuperan sin necesidad de 

hospitalización. 

Los síntomas más habituales son los siguientes:



23 
 

● Tos seca. 

 

● Cansancio. 

 

● Fiebre. 
 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

 

● Molestias y dolores. 

 

● Conjuntivitis. 

 

● Dolor de cabeza. 

 

● Dolor de garganta. 

 

● Diarrea. 

 

● Pérdida de los sentidos fundamentales como el olfato y gusto. 

 

● Pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies o hasta incluso erupciones 

cutáneas. 

Los síntomas graves son los siguientes: 

 

● Dificultad para respirar o incluso una sensación de falta de aire. 

 

● Presión o dolor en el pecho. 

 

● Incapacidad para moverse o hablar. 

 

Resulta importante señalar que esta enfermedad se caracteriza principalmente por ser una 

infección en el sistema respiratorio, estudios muestran que los pacientes comúnmente 

desarrollan neumonía severa (28). 

6.2.6. Fisiopatología del virus 

 

El virus está constituido por una cadena simple de ADN con polaridad definida y secuencia 

génica que ya está determinada y compuesta por 29 811 nucleótidos (virus grande), con una 

distribución de adenosina (29,8 %), timidina (32 %); guanina (19,6 %) y citocina (19,6 %)
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además tiene una cápsula o también llamada envoltura helicoidal con aspecto de corona en la 

microscopia electrónica (glicoproteína de envoltura), así mismo la envoltura posee una serie de 

proteínas en su membrana lipídica, la proteína de membrana (M) y en las espicas una proteína 

denominada S o spike, la cual favorece la unión con el receptor de membrana por donde invade 

al huésped. Este receptor es el de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2) que está 

presente en varios sistemas, especialmente en el respiratorio con mayor expresión en el 

neumocito. 

En el pulmón sano, la ACE-2 se expresa en las células epiteliales alveolares de tipos I y II. Los 

hombres tienen mayores concentraciones de ACE-2 en sus células alveolares. En los pacientes 

infectados la glicoproteína S del virus (“picos de la corona”) se une con el receptor ACE-2 en 

el alveolo y facilita la entrada de dicho virus a la célula, así como su posterior replicación viral, 

lo cual permite que la trasmisión pueda ser de persona a persona. El mecanismo patogénico que 

produce la neumonía es complejo; los datos disponibles indican que la infección viral produce 

una reacción inmunitaria excesiva en el huésped y suprime la inmunidad antiviral) (27). 

6.2.7. Variantes de la COVID-19 

 

El cambio constante en los virus es algo que se da constantemente a través de la mutación, es 

asi que cuando un virus tiene una o más mutaciones nuevas, se llaman “variantes” del virus 

original. 

En lo que va de la pandemia los científicos han detectado más de 4.000 mutaciones en la 

estructura del virus COVID-19, debido a esto el 31 de mayo la OMS tomo la decisión de 

nombrar las variantes, que anteriormente habían recibido el nombre de los países de donde 

surgieron, con letras del alfabeto griego y en consecuencia los ocho VOI se denominaron épsilon
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(dos variantes), zeta, eta, theta, iota, kappa y lambda mientras que los cuatro VOC se 

denominaron alfa, beta, gamma y delta (29). 

● Alfa. (B.1.1.7). Esta variante es de fácil transmisión y podría suponer un mayor riesgo 

de hospitalización y de muerte. 

● Beta (B.1.351), Gamma (P.1) y Delta (B.1.617.2): Estas variantes además de ser de 

fácil transmisión, disminuye la eficacia de algunos medicamentos con anticuerpos 

monoclonales y de los anticuerpos generados por una infección previa de la COVID- 19 

o por la vacuna contra el virus. 

● Épsilon (B.1.427) y Épsilon (B.1.429): Estas variantes disminuyen la eficacia de los 

anticuerpos generados por una infección previa de la COVID-19 o por la vacuna contra 

el virus y además es de fácil transmisión (29). 

6.2.8. Factores de riesgo que pueden agravar los síntomas de la COVID-19 

 

Desde que a nivel mundial se declaró el virus del COVID-19 como pandemia científicos, 

médicos e instituciones no dejan de investigar en busca de soluciones para evitar que se generen 

más contagios en la población, en el transcurso de los meses, se ha podido realizar la 

actualización de la información disponible de como muta el virus, cómo se desarrollan las 

vacunas y también cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar que una persona 

contagiada de coronavirus tenga síntomas más graves que otra. 

Es importante destacar que el virus puede afectar a cualquier persona en todas las etapas de la 

vida, debido a que investigaciones indican que los niños, jóvenes y adolescentes también poseen 

las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y a su vez pueden 

propagar la enfermedad, afirman desde la OMS.
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Aunque la enfermedad no afecta de igual manera a todos, existen los colectivos más vulnerables 

donde destacan las personas mayores o aquellas que sufren alguna enfermedad previa, es decir 

existen algunos padecimientos y enfermedades previas que provocan que una persona 

contagiada del virus tenga síntomas más graves. 

Según la información publicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

de los Estados Unidos expresó mediante una lista las enfermedades previas que pueden agravar 

los síntomas de la COVID-19, la misma se define como no definitiva debido a que se actualiza 

periódicamente según evoluciona el virus y según nuevas investigaciones. 

El nivel de evidencia científica es el factor que se ha tomado para la realización de la lista es 

decir según la solidez de las pruebas científicas para demostrar que existe relación entre, por 

ejemplo, padecer obesidad y tener síntomas más graves si se es positivo para COVID-19. (30) 

Tabla 1: Factores de riesgo pueden agravar los síntomas de la COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (30)
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Enfermedades pulmonares 

 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la bronquitis crónica o la fibrosis 

pulmonar son enfermedades graves que requieren tratamiento médico continuo, debido a esto 

las personas que padecen enfermedades pulmonares crónicas, es decir, que no tienen cura, son 

las que más riesgo tienen de desarrollar síntomas muy graves si se contagian de COVID-19. 

Obesidad y sobrepeso 

 

El riesgo de desarrollar síntomas de COVID-19 más graves se elevaba incluso con un modesto 

aumento de peso esto señalan estudios realizados por el Reino Unido entre el 16 de marzo y el 

26 de abril del 2020 a pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus. 

De acuerdo a un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of 

Science of the United States of America (PNAS) expresó que el riesgo de tener que ser 

hospitalizado por culpa del virus es más elevado a medida que aumentan el índice de masa 

corporal (IMC) y el índice cintura-cadera. 

También es importante señalar que las personas con obesidad o sobrepeso son más propensas a 

desarrollar diabetes mellitus o más conocida como diabetes de tipo 2, la misma que se denomina 

como una enfermedad crónica debido a que surge por la imposibilidad del cuerpo de producir 

la insulina necesaria para acabar con la glucosa presente en la sangre, a su vez es importante 

destacar que la diabetes es otra de las enfermedades destacada por el CDC como factor de riesgo. 

Problemas de corazón 

La OMS tras realizar un estudio en colaboración con la Federación Mundial del Corazón (WHF) 

y la Universidad de Newcastle, en Australia expresó que la hipertensión arterial y las 

cardiopatías incrementan el riesgo de que la COVID-19 cause síntomas graves, el estudio 

también apunta que en Italia, el 67% de las personas que fallecen a causa de coronavirus tiene
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la tensión arterial elevada y en España el 43% de las personas que desarrollaron el virus padecen 

cardiopatías (30). 

6.2.9. COVID-19 en el Ecuador 

 

El primer caso de coronavirus en rueda de prensa se confirmó el 29 de febrero de 2020 llevada 

a cabo en la ciudad de Guayaquil donde la ministra de Salud, Catalina Andramuño confirmó la 

presencia del primer caso de COVID-19 en el Ecuador, el cual se trataba de una ciudadana 

ecuatoriana que arribo al aeropuerto de Guayaquil desde España el 14 de febrero, la mujer no 

tenía síntomas hasta que en días siguientes presentó una sintomatología por la que fue 

hospitalizada y debido a esto se le realizaron las pruebas respectivas para comprobar si portaba 

el virus, la dio positiva en las siguientes horas. 

El COE Nacional se activó el 13 de marzo del 2020, el mismo fue activado para para la 

coordinación de la emergencia. Mediante Acuerdo Ministerial respectivo emitido el 11 de marzo 

de 2020 por la ministra de Salud donde se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el 

Sistema Nacional de Salud del Ecuador (31). 

6.2.10. Diagnóstico de la COVID-19 en el embarazo 

 

El diagnóstico de la COVID-19 en gestantes al igual que en pacientes no gestantes se realiza 

mediante la detección del virus con el RT-PCR en tiempo real, donde se deben tomar muestras 

de saliva con hisopo; de los sistemas respiratorio superior, nasofaríngeo u orofaríngeo, a través 

del esputo y aspirado endotraqueal o lavado broncopulmonar en caso de ser necesario. 

En ocasiones se necesita realizar pruebas seriadas para confirmar el diagnóstico, pero si no se 

logra identificar el ácido nucleico del SARS-CoV-2 en 2 muestras separadas por un periodo de 

24 horas, se descarta el diagnóstico. También se realizan pruebas serológicas, pero se sugiere 

solo efectuarlas en caso de que no se disponga de RT-PCR.
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Se recomienda que toda embarazada, que se presente con evidencia clínica o radiológica de 

neumonía, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o fiebre mayor o igual a 37,8 °C con 

alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, descarga o congestión nasal, disnea, 

odinofagia, o sibilancias deberá ser pesquisada para estudiar si tiene la enfermedad. 

Por ejemplo, si no tiene enfermedades infecciosas, virales y bacterianas, entre las cuales figuran: 

influenzas A y B, adenovirus y, neumonía bacteriana para descartar que no se COVID-19. 

De hecho, los estudios radiológicos que se realizan en estas pacientes son iguales que en la 

población no gestante. Se debe efectuar rayos X de tórax con protección abdominal - pélvica y 

tomografía axial computarizada (TAC) de tórax sin contraste para descartar la presencia de 

neumonía viral (27). 

6.2.11. Riesgos durante el embarazo por COVID-19 

 

El resultar embarazada o haber tenido un bebé, recientemente es un tema de preocupación sobre 

el impacto que pueda tener el COVID-19 para las pacientes embarazadas o madres y aunque las 

investigaciones no reflejan todavía datos negativos sobre el COVID-19 en las embarazadas si 

es cierto que el embarazo aumenta el riesgo de enfermarse de gravedad y morir a causa del virus. 

Según los CDC expresarón que las mujeres embarazadas que tienen COVID-19 parecen tener 

más probabilidad de desarrollar complicaciones respiratorias hasta el punto de requerir cuidado 

intensivo y a su vez es más probable que necesiten usar un respirador. 

Diversas investigaciones señalan que las mujeres embarazadas que tienen COVID-19 son más 

propensas a tener un parto prematuro y una cesárea siendo así más probable que haya que 

internar al bebé en la unidad neonatal. A su vez mujeres embarazadas que tengan afecciones 

médicas subyacentes, como diabetes, también pueden tener un riesgo más alto de enfermarse de 

gravedad debido al nuevo coronavirus (32).
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6.2.12. Respuesta inmunológica durante el embarazo 

 

El sistema inmune materno durante el embarazo enfrenta múltiples desafíos, como establecer y 

mantener una tolerancia alogénica con el feto y al mismo tiempo preservar su habilidad para 

protegerse contra distintos agentes microbianos es por esto que se lo se considera como un 

estado inmunológico único. 

En este periodo el estado inmunológico de la madre sufre cambios adaptativos donde pasa de 

un estado proinflamatorio al inicio del embarazo para beneficiar la implantación y la 

placentación a un estado denominado como antiinflamatorio donde se beneficia el crecimiento 

fetal durante el segundo trimestre y por último a un estado proinflamatorio en el momento que 

se prepara para la labor de parto. 

Producto de esto el balance entre las citoquinas pro inflamatorias (interferón gamma, 

interleuquinas 1a y 1b, 6 y 12) y las antiinflamatorias (interleuquinas 4, 10, 13 y el factor TGF 

B) crean un ambiente adecuado para la adaptación materna al antígeno fetal donde el efecto 

antiinflamatorio puede ejercer protección y la COVID-19 podría ser menos severa en esta 

población. 

Debido a algunos cambios fisiológicos en el embarazo o cambios inducidos por la producción 

hormonal, el sistema respiratorio superior de la mujer tiende a encontrase edematoso, esto 

asociado a una expansión pulmonar restringida predispone a la gestante a ser susceptible a 

ciertos patógenos respiratorios. 

Aunque la evidencia actual es limitada en gran parte, debido a que es una enfermedad que recién 

se conoce, estudios señalan que no es posible ignorar el riesgo potencial de esta enfermedad 

para la gestante y el feto, sobre todo a la luz de algunas publicaciones recientes que describen 

una reacción inflamatoria generalizada, la cual se asocia a una tormenta de citoquinas y 

sustancias proinflamatorias en los pacientes con la COVID-19 (27).
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6.2.13. Atención de embarazadas con sospecha o diagnóstico de COVID-19 

 

El embarazo es un estado fisiológico que predispone a las mujeres a complicaciones 

respiratorias de infección viral, debido a los cambios en su sistema inmunitario y respiratorio. 

Debido a los cambios que experimentan el cuerpo y el sistema inmunitario de las embarazadas, 

se conoce que pueden verse gravemente afectadas por algunas infecciones respiratorias, siendo 

importante que las embarazadas tomen precauciones y medidas de higiene para protegerse 

contra la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, e informen oportunamente al personal 

de salud que les atiende sobre eventuales síntomas (en particular fiebre, tos o dificultad para 

respirar). 

En todo caso, las complicaciones en una gestante deberían ser identificadas y tratadas de forma 

precoz y se deberá considerar la presencia de comorbilidades (hipertensión arterial o diabetes 

mellitus pregestacionales, enfermedades cardiopulmonares, inmunosupresión o pacientes 

trasplantadas, entre otras. 

Es importante que para cualquier embarazada con sospecha de infección por COVID-19, se debe 

de tomar en cuenta las siguientes consideraciones tales como: 

● Tener calma y mantenerse en casa. 

 

● Lavarse las manos de forma continúa haciendo espuma con el jabón tiempo mínimo de 

lavado de 20 segundos. 

● Uso de mascarilla que cubra nariz y boca de forma permanente. 

 

● Ventilar bien la casa. 

 

● Aislarse del resto de familiares manteniendo una distancia de 2 a 3 metros, no 

compartir cubiertos, vasos, ni toallas. 

● Utilizar solo un baño para para la embarazada.
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● Higienizar con un trapo con cloro (en cada litro de agua se debe agregar 20 cc de Cloro 

 

-4 cucharaditas-), todas las superficies de contacto por donde estuvo incluido baño, 

abridores de puertas y ventanas dos a tres veces al día. 

● No recibir visitas. 

 

● Tener en cuenta que los casos leves que no requieren de ingreso hospitalario, se deberá 

orientar aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. 

● Si la fiebre o el cuadro empeorara se deberá contactar de nuevo a los teléfonos del área 

donde se realiza en control prenatal y de ser el caso corresponde dirigirse al hospital de 

referencia más cercano (acorde a los Lineamientos de prevención y control para casos 

sospechosos o confirmados de SARS CoV-2. 

● Se debe orientar a que acuda sin familiares, no los dejaran entrar y se exponen (33). 

 
6.2.14. Cuidados de enfermería para el manejo y cuidado de la salud de las pacientes 

embarazadas con sospecha o confirmación de diagnóstico de COVID-19 

Los cuidados de enfermería en este grupo abarcan varios tipos de acciones entre las cuales 

están: 

 

● Llevar a cabo algunos procedimientos: Los cuales comprenden la cateterización de las 

vías periféricas, colocación de algunos tipos de sondas, varios tipos de curas y drenajes 

en caso de hospitalización y casos graves. 

● Monitorear signos vitales: El personal de enfermería es el primer contacto de tipo 

asistencial con el sistema de salud, siendo quien recoge los datos relacionados con el 

motivo de consulta o de un paciente internado, así como la determinación de parámetros 

fundamentales como es el caso de los signos vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura).
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● Aplicar medicamentos: La administración de los medicamentos indicados por el 

médico en la historia de las pacientes embarazadas diagnosticada por el virus corre a 

cargo de esta área profesional. 

● Asistir al médico en diversos procedimientos: Muchos de los procedimientos ameritan 

del apoyo del personal de enfermería para ser llevados a cabo, siendo así el caso de las 

enfermeras/os instrumentistas que apoyan a los cirujanos durante los actos quirúrgicos, 

el personal auxiliar que acompaña al especialista al efectuar estudios como las 

endoscopias, examen ginecológico, biopsias, retirar lesiones de la piel, colocar 

inmovilizaciones o curar heridas. 

● Actividades de promoción de la salud: El personal de enfermería representan un gran 

apoyo al momento de poner en práctica programas para promover la salud como lo es 

las consultas de control prenatal, control de niño sano. 

● Actividades preventivas: Las actividades preventivas son de gran importancia para la 

salud pública de las embarazadas una de las más importantes es el cuidado prenatal y la 

vacunación. (34) 

En algunos países se han puesto en práctica protocolos de actuación para la atención a la gestante 

los cuales incluyen acciones a realizar durante el embarazo, parto y puerperio, así como la 

atención en cuidados intensivos y anestésicos. 

La atención a la gestante se realiza por un equipo multidisciplinario integrado por perinatólogos, 

infectólogos, microbiólogos, anestesiólogo, neonatólogos y radiólogos con conocimiento de 

ecografía del embarazo, donde el objetivo principal es la preservación de la vida de la madre y 

del feto (27).
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Los casos con mayor sospecha por contagio del virus o a su vez los casos que están presentado 

un cuadro más grave de sintomatología suelen ingresar al Hospital y las medidas que se aplican 

en esta área comprenden: 

● Orientar a la embarazada y conducir al área en donde se están atendiendo los casos 

sospechosos de COVID-19. 

● Si la paciente acudió con familiar se proporcionará mascarilla al acompañante y se le 

indicará que espere fuera del edificio hospitalario o en sala de espera definida para 

acompañantes de casos sospechosos de COVID-19 evitando movilizase en el espacio, 

procurando mantenerse a dos o tres metros de otras personas. 

● Se realizará la historia clínica y exploración física incluyendo constantes, saturación de 

O2 (SatO2) y frecuencia respiratoria (FR). En donde SatO2. 30 inicia que se requiera 

ingreso. 

● Si hay indicación clínica se realizara una radiografía de tórax, actuando como en los 

demás adultos, pero utilizando las medidas habituales de protección fetal (delantal 

abdominal). 

● Se auscultará la FCF / Monitorización / Ecografía fetal: para confirmar 

viabilidad/bienestar fetal. 

● Se realizarán los siguientes exámenes de laboratorio: hemograma, perfil hepático con 

LDH, coagulación y la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa 

cuantitativa (qRT-PCR). Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado y 

teniendo en cuenta todas las instrucciones de bioseguridad y el equipo de protección 

personal apropiado para virus respiratorios según lo indicado en el documento:
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Lineamientos de prevención y control para casos sospechosos o confirmados de SARS 

CoV-2 COVID-19 (33). 

Debido a la elevada contagiosidad del COVID-19 es recomendable que el personal de salud que 

atiende a embarazadas siga de forma estricta las medidas de prevención recomendadas en los 

protocolos específicos (bata, guantes, gorro, gafas y mascarilla quirúrgica (MQ), N95 según tipo 

de exposición y posterior a la atención se proceda a la limpieza del material utilizado 

(cardiotocografos, ecógrafos y resto de material) siguiendo la norma establecida. 

De acuerdo a la OMS las embarazadas con infección sospechosa, probable o confirmada de 

COVID-19, pueden necesitar pasar tiempo en aislamiento, siendo importante garantizar el 

acceso a información y atención especializada, respetuosa y centrada en la mujer; sobre 

cuidados en el embarazo parto y posparto de forma integral, que incluya la salud mental y apoyo 

psicosocial, asi como orientaciones para identificar riesgos obstétricos o fetales (33). 

6.2.15. Recomendaciones generales durante el embarazo para prevenir infección por 

COVID-19 

● El lavado frecuente de manos con agua y jabón es siempre la primera opción. 

 

● Usar un desinfectante de manos a base de alcohol al ingresar o salir de las diferentes 

dependencias de trabajo o actividad diaria, apenas pueda debe lavarse las manos. 

● Mantener distancia física de por lo menos un metro y medio con las demás personas 

fuera de casa. o Evitar totalmente lugares concurridos. 

● Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un 

pañuelo de papel. El pañuelo usado debe ser desechado inmediatamente. 

● Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan la trasmisión.
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● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlo tras su uso. o 

Tener clama y mantenerse en casa. 

● Ventilar la casa. 

 

● No compartir cubiertos, vasos, ni toallas. 

 

● Evitar el uso de transporte público. 

 

● Limitar las salidas a los estrictamente necesarios. 

 

● Si esta fuera de casa usar de ser posible un tapabocas (que cubrir nariz y boca) o Si 

presenta fiebre, tos dificultad para respirar, buscar enseguida asistencia médica. 

● Antes de acudir al establecimiento de salud llamar por teléfono a la línea indicada y 

seguir las instrucciones del Ministerio de Salud Pública. 

Considerando la transmisión desde personas asintomáticas con infección de COVID-19, las 

embarazadas con antecedentes epidemiológicos de contacto deben ser monitoreadas 

cuidadosamente durante 14 días como caso sospechoso y solo realizar pruebas para descartar 

COVID-19, si la sintomatología incrementa (33). 

6.2.16. Recomendaciones sobre la lactancia materna en el contexto de la pandemia 

COVID-19 

La leche materna es la mejor fuente de nutrición para los recién nacidos, incluidos a quienes 

cuyas madres se le ha confirmado o sospechado una infección por coronavirus. Es importante 

que una madre infectada tome las precauciones necesarias, para poder amamantar a su hijo. 

La leche materna contiene anticuerpos y otros beneficios inmunológicos que pueden ayudar a 

proteger contra las enfermedades respiratorias. Cada vez hay más pruebas que respaldan la 

importancia de la lactancia materna para el crecimiento, el desarrollo y la salud de un niño, así
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como para ayudarlo a evitar la obesidad y las enfermedades no transmisibles en el transcurso de 

la vida. 

Al igual que con todos los casos confirmados o sospechosos de la COVID-19, las madres 

sintomáticas que están amamantando, practican contacto piel a piel o cuidado de la madre 

canguro deben realizar la higiene respiratoria, incluso durante la alimentación (por ejemplo, el 

uso de una máscara médica cuando están cerca de un niño); si la madre tiene síntomas 

respiratorios debe higienizar las manos antes y después del contacto con el niño, así como 

limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que ha estado en contacto. 

Teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna y el insignificante papel de la leche 

materna en la transmisión de otros virus respiratorios, la madre puede seguir amamantando a su 

bebé siempre y cuando tome todas las precauciones necesarias (27). 

6.2.17. Normas de bioseguridad generales para la prevención de la COVID-19 

Uso obligatorio de mascarilla 

El uso obligatorio de la mascarilla es muy importante porque permite evitar y disminuir los 

contagios con los demás a través de los fluidos donde las partículas en el aire ingresen al 

organismo. 

Distanciamiento social 
 

Mantener un distanciamiento social de al menos 2 brazos extendidos de otras personas. 

Dentro de casa: Se recomienda evitar el contacto cercano con las personas que están 

enfermas, de ser posible mantener una distancia de 6 pies entre la persona enferma y otros 

miembros de casa. 

Fuera de casa: Se recomienda mantener una distancia de 6 pies de las personas que no viven 

en el hogar, recordar que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus.
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Buena Ventilación 

 

Evitar las grandes aglomeraciones en los espacios mal ventilados es evitar para prevenir y 

disminuir los contagios es asi que se recomienda evitar estar en espacios con aglomeraciones 

como restaurantes, bares, gimnasios o cines aumenta el riesgo de contagio de COVID-19. En lo 

posible, evitar los espacios cerrados donde no hay una buena ventilación, lo más recomendable 

es que si se está en interiores, se abra las puertas y ventanas para que se genere una buena 

ventilación. 

Lavarse las manos frecuentemente 

 

El lavado de manos con frecuencia es muy importante, se recomienda lavarse las manos con 

frecuencia con el uso de agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de 

haber visitado algún lugar público o también después de sonarse toser, estornudar o sonarse la 

nariz. 

Lo recomendado es lavarse las manos: 

 

● Antes de tocarse la cara. 

 

● Después de ir al baño. 

 

● Después de tocar animales o mascotas 

 

● Después de salir de lugares públicos. 

 

● Después de manipular su mascarilla. 

 

● Después de cambiar pañales. 

 

● Antes de manipular los alimentos y prepararlos para comer. 

 

● Evitar tocarse la nariz, boca u ojos sin antes lavarse las manos. 
 

Es importante mencionar que, si no se dispone de agua y jabón, usar un desinfectante de manos 

que contenga al menos un 60 % de alcohol es una alternativa es importante cubrir toda la 

superficie de las manos y frotarlas hasta que se sientan secas (35).
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6.2.18. Vacunación 

Definición de vacuna 

La vacuna se define como aquella sustancia o grupo de sustancia que pasa ciertas etapas de 

preparación con el objetivo de generar la estimulación de la producción de anticuerpos, así 

mismo las vacunas contienen solamente microbios como bacterias o virus debilitados o muertos 

que no causan enfermedades ni complicaciones. Un aspecto importante de las vacunas es que la 

gran mayoría se inyectan, pero también existen unas que se ingieren vía oral o se nebulizan en 

la nariz (36). 

Definición de vacunación 

 

La vacunación se define como una forma eficaz y sencilla de proteger a la humanidad contra 

enfermedades perjudiciales para la salud donde una vez realizado el proceso de vacunación el 

sistema inmunitario produce anticuerpos, para combatir a diversas enfermedades (37). 

¿Por qué es tan importante la vacunación? 

 

En la actualidad se dispone de vacunas para la protección de al menos 20 enfermedades, entre 

ellas la difteria, el tétanos, la tos ferina, la gripe y el sarampión en otras palabras la vacunación 

es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas. 

La función que cumplen las vacunas es desencadenar una respuesta en el sistema inmunitario es 

decir se ponen en marcha las defensas naturales del organismo para así reducir el riesgo de 

contraer enfermedades, entre las funciones principales de las vacunas está que: 

● Reconoce al microbio invasor por ejemplo una bacteria o un virus. 

 

● Genera anticuerpos las cuales son proteínas que el sistema inmunitario produce 

naturalmente para luchar contra las enfermedades (37).
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¿Cómo protegen las vacunas a las personas y las comunidades? 

 

Las vacunas protegen a las personas de manera que adiestran y preparan las defensas naturales 

del organismo en otras palabras al sistema inmunitario para el mismo reconozca y combata 

bacterias y virus. Es importante destacar que si después de la vacunación el organismo se viera 

expuesto a esos agentes patógenos ya estaría preparado para combatiros y destruirlos y de ese 

modo evitaría el desarrollo de la enfermedad. 

La reducción de las probabilidades de circulación de un agente patógeno en una comunidad 

protege de la enfermedad a quienes no se les ha podido aplicar una vacuna debido a situaciones 

clínicas tales como alergias o la edad), por esto es importante mencionar que cuando una persona 

se vacuna contra una enfermedad, su riesgo de infección también se reduce, por lo que es mucho 

menos probable que transmita el virus o la bacteria a otras personas, que cuantas más personas 

de una comunidad se vacunen habrá menos personas vulnerables, y de ese modo se reducirán 

las probabilidades de que una persona infectada transmita el agente patógeno a otros (37). 

6.2.19. Vacuna contra la COVID-19 durante el embarazo y la lactancia 

 

La vacunación sigue siendo de importancia crucial durante la pandemia de COVID-19 debido a 

esto la OMS ha instado a los países a que garanticen la continuidad de los servicios de 

inmunización a todos los grupos a pesar de los desafíos que plantea la COVID-19. 

Aunque el proceso de investigación sigue realizándose a nivel mundial los primeros datos 

sugieren que recibir una vacuna contra la COVID-19 durante el embarazo no genera riesgos 

graves, los datos se basan en la información del sistema de control de seguridad de la vacuna 

contra el coronavirus de los CDC, adicionalmente es importante mencionar que las vacunas de 

ARNm contra la COVID-19 no modifican el ADN ni provocan cambios genéticos (38).
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7. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

 
Tabla 2: Cronograma de actividades 

 

 
Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

Selección y aprobación del tema 
                    

Diseño teórico de la investigación 
    

$10 
               

Diseño empírico de la investigación 
     

$10 
              

Aplicación de instrumentos de 

investigación 

      
$10 $10 

            

Tabulación y análisis de resultados 
            

$10 
       

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

            
$10 

       

Presentación del borrador del informe 

final 

              
$10 

     

Presentación del ejemplar científico 
                 

$10 
  

Sustentación del trabajo de 
investigación 

                  
$10 
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8. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 
Encuesta realizada a pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia 

Machalilla 

Tabla 3: Datos Generales de la gestante edad y nivel académico 
 

 

 
EDAD 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

13-21 años 5 7,69% 

22-30 años 10 23,08% 

31-39 años 45 69,23% 

TOTAL 65 100% 

 

 
NIVEL 

ACADÉMICO 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Primario 35 53,85% 

Secundario 25 38,46% 

Superior 5 7,69% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 65 100% 

 

 

 
OCUPACIÓN 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Empleada privada 0 0% 

Empleada publica 2 3,08% 

Negocio propio 5 7,69% 

Ama de casa 58 89,23% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 65 100% 

 

 
 

ESTADO 

CIVIL 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Soltera 0 0% 

Casada 3 4,62% 

Viuda 1 1,54% 

Divorciada 1 1,54% 

Unión libre 60 92,31% 

TOTAL 65 100% 

 

 
NUMERO 

DE HIJOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

1 62 95,38% 

2 3 4,62% 

3 0 0% 

Más de 3 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla
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Análisis e interpretación: De las 65 encuestas aplicadas a pacientes embarazadas atendidas en 

el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 7,69%% oscilan entre 13-21 años de edad, 

el 23,08% comprende a edades entre 22-30 años y el 69,23% comprende entre 31-39 años de 

edad. También se conoció el nivel académico de la muestra elegida donde, el 0% corresponde a 

un nivel primario, el 46,15% tiene un nivel académico secundario, el 53,85% manifestó tener 

un nivel académico superior y el 0% manifestó cursar ningún nivel académico. Por otra parte, 

el 0% indicó que la ocupación que desempeña es empleada privada, el 3,08% señalo que se 

desenvuelve como Empleada publica, el 7,69% cuenta con Negocio propio, el 89,23% se 

desempeña como ama de casa y el 0% ninguna. A su vez se conoció el estado civil de la muestra 

elegida donde el 0% indico estar soltera, el 4.62% señalo estar casada, el 1,54% expresó tener 

un estado civil de viuda, el 1,54% manifestó estar divorciada y el 92,31% señalo tener un estado 

civil de unión libre. A sí mismo el 95,38% indico tener un hijo, el 4,62 tener dos hijos, el 0% 

tres hijos y el 0% indico tener más de tres hijos. Debido a los datos recolectados mediante la 

encuesta se demuestran que existe un mayor índice de pacientes embarazadas de un rango de 

edad mayor que comprende desde los 31 hasta los 39 años con un nivel académico primario y 

secundario y que también existe un índice mayor de pacientes embarazadas que desempeñan 

como ocupación principal ser ama de casa, tener un estado civil de unión libre y que tienen al 

menos 1 hijo.
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Cuestionario 

 

1. ¿Cuántos embarazos ha tenido? 

 
Tabla 4: Número de embarazos 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Uno 45 69,23% 

Dos 18 27,69% 

Tres 2 3,08% 

Más de tres 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: La encuesta realizada a las 65 pacientes embarazadas que 

componen a la muestra elegida muestra que el 69,23% indicó que ha tenido un embarazo, el 

27,69% indico que ha tenido dos embarazos, el 3,08% señaló haber tenido tres embarazos y el 

0% manifestó haber tenido más de tres embarazos. Debido a los resultados obtenidos se 

considera importante fortalecer los cuidados de enfermería porque existe un índice elevado de 

mujeres que han tenido al menos un embarazo. 

2. En caso de haber tenido abortos ¿Cuántos abortos ha tenido? 

 
Tabla 5: Número de abortos 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Uno 2 3,08% 

Dos 0 0% 

Tres 0 0% 

Ninguno 63 96,92% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: Según resultados de las 65 encuestas aplicadas a las pacientes 

embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 3,08% ha 

tenido un aborto, el 0% ha tenido dos abortos, el 0% ha tenido tres abortos y 96,92% no ha 

tenido
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ningún aborto. Por lo tanto, los resultados demuestran que el mayor índice de pacientes 

embarazadas no ha tenido ningún aborto. 

3. ¿Con que frecuencia asiste usted a su control prenatal? 

 
Tabla 6: Frecuencia del control prenatal 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Con frecuencia 60 92,31% 

A veces 5 7,69% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: De las 65 encuestas aplicadas a las pacientes embarazadas 

atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 92,31% indicó que asiste 

con frecuencia a su control prenatal, el 7,69% señaló asistir a veces a su control prenatal y el 

0% indicó asistir nunca. Por lo tanto, el gran porcentaje de la muestra estudiada señalo que 

asiste con frecuencia a los controles prenatales a pesar de la pandemia. 

4. ¿Quién le orienta en la gestación? 

Tabla 7: Orientación en la gestación 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Medico/Proveedor 61 93,85% 

Familia 3 4,62% 

Amigos 1 1,54% 

Otros 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: Según resultados de la encuesta aplicada a las pacientes 

embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 93,85 % de la 

población encuestada indicó que el médico o proveedor le orienta en su gestación, el 4,62% 

señaló que la familia le orienta en la gestación, 1,54% expresó que los amigos le orienten en la 

gestación y el 0% indico que otros le orientan en su gestación. Debido a los resultados 
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obtenidos se tiene que
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el mayor porcentaje de la muestra elegida señalo que el medico es quien le orienta en la 

gestación y a su vez es proveída por el personal de enfermería en los casos necesarios. 

5. La atención prenatal o control prenatal es el conjunto de actividades sanitarias que 

reciben las embarazadas antes, durante y después del embarazo para ayudar al bebé y la 

madre crecer desarrollarse y tener un buen estado. ¿Qué nivel de importancia tiene 

para usted el control prenatal? 

Tabla 8: Importancia del control prenatal 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Importante 65 100% 

Poco 

Importante 
0 0% 

Nada 

Importante 
0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: De acuerdo a resultados obtenidos de las 65 encuestas aplicadas a 

pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 

100% indicó que es importante el control prenatal, el 0% indicó que es poco importante y el 

0% señaló que es nada importante. Gracias a los resultados obtenidos se tiene que la totalidad 

de la muestra estudiada considera importante el control prenatal para el proceso de gestación.
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6. ¿Valore sus controles prenatales correspondientes a su primer, segundo y tercer 

trimestre de embarazo? 

Tabla 9: Controles prenatales correspondientes 
 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

¿Asiste mensualmente a sus 

controles prenatales? 

Siempre 60 92,31%  
100% A veces 5 7.69% 

Nunca 0 0% 

¿Asiste a sus controles prenatales 

quincenalmente? 

Siempre 63 96,92%  
100% A veces 2 3,08% 

Nunca 0 0% 

¿Acude a sesiones de estimulación 

prenatal? 

Siempre 61 93,85%  
100% A veces 3 4,62% 

Nunca 1 1,54% 

¿Acude a la administración de sus 

vacunas programadas en su carnet 

de gestante (influenza, tétanos y 

difteria)? 

Siempre 62 95,38%  
100% A veces 3 4,62% 

Nunca 0 0% 

 
¿Se realiza sus ecografías? 

Siempre 60 92,31%  
100% A veces 5 7,69% 

Nunca 0 0% 

¿Se realiza examen completo de 
orina? 

Siempre 60 92,31%  
100% A veces 5 7,69% 

Nunca 0 0% 

 
¿Realiza examen de glucosa? 

Siempre 59 90,77%  
100% A veces 6 9,23% 

Nunca 0 0% 

¿Realizar exámenes para 

descargar VIH-SIDA y sífilis? 

Siempre 63 96,92%  
100% A veces 2 3,08% 

Nunca 0 0% 

 
¿Controla su presión arterial? 

Siempre 65 100%  
100% A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

¿Consume ácido fólico durante su 

embarazo? 

Siempre 65 100%  
100% A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

 
¿Consume hierro (sulfato ferroso)? 

Siempre 65 100%  
100% A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
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Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla
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Análisis e interpretación: Según resultados de la encuesta aplicada a las pacientes embarazadas 

atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 92,31% asiste mensualmente 

a sus controles prenatales, el 96,92% asiste a sus controles prenatales quincenalmente, el 93,85% 

acude a sesiones de estimulación prenatal, el 95,38% acude a la administración de sus vacunas 

programadas en su carnet de gestante (influenza, tétanos y difteria), el 92,31% se realiza sus 

ecografías, el 92,31% se realiza examen completo de orina, el 90,77% se realiza examen de 

glucosa, el 96,92% se realiza exámenes para descargar VIH-SIDA y sífilis, el 100% controla su 

presión arterial, el 100% consume ácido fólico durante su embarazo y el 100% consume hierro 

(sulfato ferroso). Estos datos hacen referencia al mayor porcentaje obtenido con la opción de 

siempre, además se demuestra que la muestra estudiada muestra importancia por sus cuidados 

prenatales.
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7. ¿Conoce usted que es el COVID-19? 

Tabla 10: COVID-19 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

a) La COVID-19 es la enfermedad causada por 

el nuevo coronavirus conocido como SARS- 

CoV-2 donde la mayoría de las personas 

infectadas presentan cuadros respiratorios de 

leves a moderados. 

 
 

45 

 
 

69,23% 

b) La COVID-19 es la enfermedad causada por 

coronavirus conocido como MERS-CoV donde 

la mayoría de las personas infectadas presentan 

cuadros hemorrágicos graves. 

 

15 

 

23,08% 

c) La COVID-19 es la enfermedad causada por 

el nuevo coronavirus conocido como MERS- 

CoV donde la mayoría de las personas 

infectadas no presentan cuadros respiratorios 

graves. 

 
 

5 

 
 

7,69% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: De acuerdo a resultados obtenidos de las 65 encuestas aplicadas a 

pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 

69,23% indicó que la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido 

como SARS-CoV-2 donde la mayoría de las personas infectadas presentan cuadros 

respiratorios de leves a moderados el 23,08% señaló que la COVID-19 es la enfermedad 

causada por coronavirus conocido como MERS-CoV donde la mayoría de las personas 

infectadas presentan cuadros hemorrágicos graves y el 7,69% indicó que la COVID-19 es la 

enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como MERS-CoV donde la mayoría 

de las personas infectadas no presentan cuadros respiratorios graves. Debido a los resultados 

obtenidos se tiene que el mayor porcentaje si conoce que es el COVID-19 gracias a que han 

elegido la opción a que es la correcta, pero es importante indicar que existe un índice 

considerable que no conoce con certeza
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que es el COVID-19 producto de esto es muy importante dar a conocer sobre el virus a ese 

porcentaje restante. 

8. La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona y la mayoría de 

las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderado 

severa. 

¿Cuáles fueron sus signos y síntomas? 

 

Tabla 11: Signos y síntomas de la COVID-19 
 

 RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 
Leve 

Fiebre 40 61,54% 

Tos seca 7 10,77% 

Cansancio 5 7,69% 

 

 
Moderado 

Dolor de garganta 7 10,77% 

Diarrea 0 0 

Conjuntivitis 0 0 

Dolor de cabeza 6 9,23% 

Pérdida del sentido del olfato o del gusto 0 0 

 

Severo 

Dificultad para respirar o sensación de falta de 

aire 

 

0 

 

0 

Dolor o presión en el pecho 0 0 

Incapacidad para hablar o moverse 0 0% 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: Según resultados obtenidos de las 65 encuestas aplicadas a 

pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 

61,54% señaló haber presentado fiebre, el 10,77% indicó haber tenido tos seca, el 7,69% 

señaló haber tenido cansancio, el 10,77 afirmó haber tenido dolor de garganta, el 9,23 indicó 

haber tenido dolor de cabeza el 0% indicó no haber tenido diarrea, conjuntivitis, pérdida del 

sentido del olfato y del gusto, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o 

presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Por lo tanto, existe un resultado 

donde se demuestran que las mujeres embarazadas han tenido síntomas calificados como leves 
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y moderados.
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9. ¿Con que frecuencia recibe usted folletos o trípticos sobre los cuidados prenatales 

en tiempos de pandemia en el establecimiento de salud donde se atiende? 

Tabla 12: Folletos o trípticos sobre cuidados prenatales 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Con frecuencia 50 76,92% 

A veces 15 23,08% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: De las 65 encuestas aplicadas a las pacientes embarazadas atendidas 

en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 76,92% indicó recibir con frecuencia 

folletos o trípticos sobre los cuidados prenatales en tiempos de pandemia, el 23,08% señaló 

recibir con a veces folletos o trípticos sobre los cuidados prenatales en tiempos de pandemia y el 

0% indicó recibir con frecuencia folletos o trípticos sobre los cuidados prenatales en tiempos de 

pandemia. Debido a los resultados obtenidos, se tiene que existe un porcentaje que a veces 

recibe estos insumos es por esto, que es importante fortalecer estas acciones para educar a la 

muestra estudiada. 

10. ¿Considera usted que un plan de cuidados aportara al cuidado de las pacientes 

embarazadas en tiempos de pandemia? 

Tabla 13: Plan de cuidados de enfermería 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 65 100% 

No 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: Según resultados de la encuesta aplicada a las pacientes 

embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 100% 

consideran que una investigación sobre los cuidados de enfermería si aportará al cuidado de las 
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pacientes
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embarazadas en tiempos de pandemia y el 0% consideran que una investigación sobre los 

cuidados de enfermería no aportará al cuidado de las pacientes embarazadas en tiempos de 

pandemia. Gracias a los resultados obtenidos, donde se demuestra un mayor índice de respuestas 

positivas se asume que es muy importante que se realice una investigación sobre los cuidados 

de enfermería en pacientes embarazadas en tiempos de pandemia. 

11. ¿Considera usted que debe existir un protocolo de vacunación para pacientes 

embarazadas en tiempos de pandemia? 

Tabla 14: Protocolo de vacunación de embarazadas 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 65 100% 

No 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia Machalilla 

Análisis e interpretación: Según resultados de la encuesta aplicada a las pacientes 

embarazadas atendidas en el centro de salud de la parroquia rural Machalilla, el 100% 

consideran que debe existir un protocolo de vacunación para pacientes embarazadas en 

tiempos de pandemia y el 0% consideran que no debe existir un protocolo de vacunación para 

pacientes embarazadas en tiempos de pandemia. Gracias a los resultados obtenidos, donde se 

demuestra un mayor índice de respuestas positivas se asume que es muy importante que exista 

un protocolo de vacunación para pacientes embarazadas en tiempos de pandemia.
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Tabla 15: Controles que tuvieron las embarazadas del centro de salud Machalilla y nivel de 

conocimiento en relación a la COVID-19. 

 

  FRECUENCIA % 

Número de 

controles 

que tuvieron 

Nunca 

1-3 controles 
0 0% 

A veces 

3-5 controles 
3 4,61% 

Con frecuencia 

8 controles 
62 95,39% 

 TOTAL 65 100% 

 
 

Nivel de 

conocimiento 

Conocimiento Alto- 

Riesgo Leve (+75%) 
45 69,23% 

Conocimiento Medio 

Riesgo Moderado (25- 

50%) 

15 23,08% 

Conocimiento-Bajo 

Grave (-25) 
5 7,69% 

 TOTAL 65 100% 

 
Fuente: Centro de salud de la parroquia rural Machalilla 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo datos publicados por la OMS solo el 64% de las mujeres 

en el mundo recibe cuatro o más controles clínicos durante su gestación, así mismo la 

recomendación del organismo es que haya un mínimo de ocho controles durante el embarazo, 

donde el primero sea antes de la semana 12 y luego en las semanas 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40 

de esta manera la muestra de pacientes embarazadas atendidas en el centro de salud Machalilla 

manifestó que un 95,39% si asistió a la mayoría de sus controles prenatales cumpliendo con lo 

que señala la OMS, a su vez se pudo evidenciar que tienen un nivel alto de conocimiento sobre 

lo que es el COVID-19 y esto les permitió tener un bajo nivel de riesgo de contagio porque 

conocían de la enfermedad.
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9. CONCLUSIONES 

 
Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado “Cuidados de enfermería en pacientes 

embarazadas en tiempos de pandemia” se llegó a las siguientes conclusiones: 

● Se estableció el perfil sociodemográfico y epidemiológico de las embarazadas donde se 

resumieron las características sociales y demográficas donde el mayor porcentaje fue de 

mujeres mayores, con un nivel académico básico, desempeñando un rol de ama de casa, 

con un estado civil de unión libre y con al menos un hijo. 

● Se evaluó el acceso a los controles de salud de las embarazadas en la pandemia donde 

se encontró que la mayoría de las embarazadas equivalente al 92,31% asisten con 

frecuencia a sus controles y esto incidió en que no hubo complicaciones, no existió 

muerte y recibieron su medicación a pesar de la pandemia. 

● Se estimó el nivel de conocimiento de las embarazadas en relación a la COVID-19 donde 

se evidencio que tienen un nivel de conocimiento alto equivalente al 69,23% lo cual 

indica que las embarazadas conocen respeto a la pandemia y a sus causas. 

● Se calculó el nivel de riesgo de contagio donde se obtuvo que las embarazadas tenían un 

nivel alto de conocimiento proporcional al 69,23% lo cual indicaba que conocían de la 

enfermedad y las situaba con un nivel de riesgo leve.
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10. RECOMENDACIONES 

 
Una vez expuestas las conclusiones podemos realizar las siguientes sugerencias: 

 

● Se sugiere que se ponga en marcha estrategias o planes para informar, educar y fomentar 

la ejecución correcta de los cuidados de enfermería y el autocuidado de las pacientes 

embarazadas que no tienen un conocimiento claro sobre el virus COVID-19 y las 

complicaciones que trae consigo contagiarse en estado de gestación. 

● Se recomienda ejecutar capacitaciones a profesionales de salud sobre los cuidados de 

enfermería en mujeres embarazadas para fortalecer el conocimiento previo y así 

contribuir en el cuidado de este grupo vulnerable en tiempos de pandemia. 

● Se sugiere la realización de un plan de cuidados de enfermería enfocado en ayudar a 

pacientes y profesionales de la salud a ejecutar correctamente los cuidados de enfermería 

ante un caso de contagio por COVID-19 y así poder disminuir el grado de 

complicaciones tanto para la madre como para el feto.
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12. ANEXOS 
 

Ilustración 1: Encuesta 
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Ilustración 2: Entrevista 
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Ilustración 3: Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano en plataformas virtuales 
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Ilustración 4: Tutoría con la Dra. Johana Mabel Sánchez Rodríguez 
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Ilustración 5: Ejecución de la entrevista a profesional en ginecología 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 6: Entrevista respondida por una profesional de salud
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Ilustración 7: Encuesta pacientes embarazadas de la parroquia Machalilla 
 

Ilustración 8: Pacientes embarazadas de la parroquia Machalilla 
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