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Resumen  

El objetivo de la presente investigación fue determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente cuidados de enfermería en maternidad en los resultados del examen de 

habilitación profesional de los estudiantes de la Carrera de Enfermería (UNESUM), 

cohorte julio 2022. El tipo de investigación fue observacional analítica, se hizo uso del 

método transversal y el diseño de investigación fue empírico-analítica o cuantitativa. Los 

resultados indicaron que el 70.2% de estudiantes que rindieron el examen de habilitación 

profesional fueron aprobados y el 29.8% no aprobaron. Las bases teóricas de las preguntas 

del componente cuidados de enfermería en maternidad se encuentran direccionadas a los 

cuidados en el postoperatorio (cesárea – histerectomía), el embarazo, puerperio 

inmediato, mediato y tardío. Se infiere que la educación de enfermería en todos los niveles 

debe proporcionar una mejor comprensión, experiencia en la atención, métodos de mejora 

de la calidad, la gestión del cambio a nivel de sistemas y los roles de las enfermeras en el 

sistema de cuidado de la salud. Las organizaciones de acreditación, concesión de licencias 

y certificación deben exigir el dominio demostrando las habilidades básicas y 

competencias para complementar la finalización de los programas de grado y los 

exámenes escritos por parte de las universidades.  

Palabras clave: examen de habilitación profesional, componentes, maternidad, prácticas 

pre profesionales.   
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine the relevance of the questions 

of the nursing care component in maternity in the results of the professional qualification 

exam of the students of the Nursing Career (UNESUM), July 2022 cohort. The type of 

investigation was analytical observational, the transversal method was used and the 

research design was empirical-analytical or quantitative. The results indicated that 70.2% 

of students who took the professional qualification exam were approved and 29.8% did 

not. The theoretical bases of the questions of the nursing care component are addressed 

to nursing care in the postoperative period (cesarean section - hysterectomy), pregnancy, 

immediate, mediate and late puerperium. It is inferred that nursing education at all levels 

should provide a better understanding, expertise in care, quality improvement methods, 

systems-level change management, and the roles of nurses in the health care system. 

Accreditation, licensing, and certification organizations should require proficiency by 

demonstrating basic skills and competencies to complement completion of degree 

programs and written examinations by universities. 

Keywords: professional qualification exam, components, maternity, pre-professional 

practices. 
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1. Introducción  

La presente investigación tuvo por objeto determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente cuidados de enfermería en maternidad en los resultados del examen de habilitación 

profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte julio 2022, cabe 

recalcar que a nivel mundial la enseñanza sobre la enfermería en la maternidad es un tema de 

gran relevancia ya que el profesional debe estar actualizando constantemente sus conocimientos 

y al mismo tiempo ponerlos en práctica, detectando posibles complicaciones que puedan 

presentarse durante el embarazo, parto y postparto brindando seguridad y confianza al paciente.  

A nivel internacional, la atención dirigida por parteras es una estrategia de alta certeza 

basada en la evidencia para mejorar la atención de la maternidad. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) designó 2020 como el año de la enfermera y la partera, un honor destinado a 

llamar la atención mundial sobre el papel esencial que tienen las enfermeras y las parteras en la 

transformación de la atención médica (1).  

Los ministerios de Educación y Salud Pública están en constantes cambios, buscan 

implementar estrategias articuladas en el proceso formativo de los cursos de grado del área de 

salud. Los currículos deben ser adaptados a formatos más actuales, basados en habilidades 

específicas y en competencias generales, estos asociados a un perfil profesional y humanístico 

para brindar educación orientada a los problemas de salud más graves que presente la población. 

La formación en enfermería es caracterizada por sus acontecimientos históricos, por la 

incorporación temprana de los alumnos a escenarios reales de desempeño profesional como 

son: hospitales, centros de salud, clínicas, generando procesos de enseñanza – aprendizaje en 

los que participan como aprendices y practicantes (2).  

Por otra parte, los hospitales no representan un único escenario de intervención profesional, 

pero si el principal a la hora de planear una rotación y una enseñanza desde el campo curricular, 

obteniendo la ventaja de que los alumnos tengan un contacto directo y experiencia real con 

pacientes y circunstancias diversas en las que deberán aprender a intervenir como futuros 

profesionales. 

 



  

2 

 

En Manabí, Gonzalez Pinos (2019) (3), indica los estudiantes tienen una visión amplia y 

abierta, los cuales no son ajenos al contexto de desarrollo en el país y el mundo entero. Por 

tanto, surge la necesidad de autoformación, no solo en la profesión si no también en lo ético, 

cultural y espiritual. La maternidad es un fenómeno sociocultural que trasciende a través de los 

aspectos biológicos del embarazo y del parto, por lo que ser madre constituye en la interacción 

de las mujeres con otras personas en escenarios particulares. El profesional de enfermería juega 

un rol importante al aplicar el proceso de atención de enfermería el cual es un método 

sistemático y organizado para administrar cuidados desde el inicio de la vida humana y en todas 

las etapas de la existencia.  

Según indica Sánchez Martínez (2018) (4),  el fin de la asistencia de enfermería en 

Maternidad es ayudar a cada mujer gestante a pasar por el embarazo y el parto, una de las 

funciones del personal de enfermería es cuidar de la paciente y asistirla en el trabajo de parto, 

ocasionando así las mínimas molestias y mayor complacencia. Entre las normas generales de 

salud que se utilizan en las diferentes instituciones públicas se destacan el trato digno, evitar 

exploraciones innecesarias, justo a pacientes, evitar conversaciones o comentarios superfluos 

al margen que transmitan menosprecio ante otros pacientes y personal del Hospital. 

En la problemática de América Latina, Cañón Abuchar (2019) (5), expresa se están 

ejecutando o iniciando proyectos de certificación de competencias para el medio laboral y 

sistemas de formación basada en competencias, que apuntan a mejorar la certificación de las 

entidades públicas de salud, así como incorporar el enfoque de competencia laboral con fines 

de actualización de los programas de formación que proporcionan una mejor calidad en la 

atención a los usuarios.  

La evaluación de la calidad es un proceso que requiere seguimiento continuo para 

determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la 

recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 

diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados 

sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución (6). 

La carrera de enfermería tiene un rol importante por ser una profesión cuyo principio 

fundamental es brindar cuidados de enfermería de calidad y calidez, cuya finalidad es el 

bienestar del ser humano. La promoción de la salud y la prevención de enfermedades/lesiones 

comienzan en el período previo a la concepción y continúan durante el embarazo, el parto, el 
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período posparto y los años de crianza. Desde una perspectiva de salud global, la continua 

preocupación por las morbilidades y mortalidades fortalece la presencia de oportunidades de 

aprendizaje sobre salud en el plan de estudios de pregrado en enfermería (7).  

De acuerdo con la problemática, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación 

Superior (CACES), asegura que el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional 

(EHEP) es un examen que se aplica dos veces al año, en sus inicios era compuesta por 150 

preguntas con una duración de cuatro horas, en la actualidad está constituida por 100 preguntas 

de opción múltiple, para ser desarrollado por el evaluado en un tiempo máximo de dos horas 

cuarenta minutos, donde el 23% de las preguntas corresponde al componente cuidado de la 

mujer, el niño y el adolescente (8). 

Entre las preguntas se encuentra la valoración integral de la embarazada: aspectos clínicos 

factores de riesgo obstétrico maternos: biofísicos, psicosociales, sociodemográficos y 

ambientales; y, factores protectores. El CACES desarrolla este proceso en cumplimiento de la 

normativa y la responsabilidad que el Estado tiene con la ciudadanía para asegurar que los 

nuevos profesionales que se vinculan al Sistema Nacional de Salud Pública, en todos los 

rincones del Ecuador, cuentan con las competencias necesarias para cuidar de la salud de todos 

(9). 

El componente que se evalúa en esta investigación se encuentra en los aspectos generales 

de la mujer, el niño y el adolescente, así como las bases clínicas para el cuidado enfermero, la 

valoración y cuidado de enfermería, teniendo en cuenta el proceso de atención de enfermería 

como una herramienta fundamental en el ámbito profesional. Los subtemas de este componente 

proporcionaran al estudiante conocimientos relacionados a mujeres y jóvenes en el ámbito 

profesional.  

Entre los problemas más comunes que se identifican en el ejercicio profesional de la 

enfermería se puede destacar la comunicación mal estructurada y las respuestas lentas con la 

discontinuidad de la atención al paciente, así mismo la condición clínica del paciente no 

atendido oportunamente, los problemas de comunicación y coordinación entre el personal de la 

unidad de maternidad y otros servicios de apoyo, como laboratorios de análisis clínicos, 

farmacia. Los problemas mencionados anteriormente socavan el trabajo en equipo y crean 

antagonismo entre profesionales, reduciendo el sentido de responsabilidad personal de los 

profesionales individuales.  
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2. Antecedentes 

En el ámbito internacional Karrar y Hong (10), en un estudio sobre la atención antes del 

parto comprende un porcentaje significativo de las visitas de mantenimiento de la salud en los 

Estados Unidos. Como atención prenatal, el manejo anteparto es esencial para la progresión de 

embarazos saludables, identificando posibles embarazos anormales y asegurando un manejo 

seguro y oportuno de problemas prenatales y partos para pacientes y recién nacidos. Esta 

actividad describe la atención previa al parto y revisa el papel del equipo interprofesional en la 

evaluación, el manejo y la mejora de la atención de las pacientes durante el embarazo.  

En los resultados se afirma que, la atención antes del parto se ha convertido en el servicio 

de atención médica más utilizado en los Estados Unidos, con un promedio de más de 50 

millones de visitas al año. Después de la primera prueba de embarazo positiva, las pacientes 

buscan atención a partir de un embarazo intrauterino ecográfico confirmado. El número 

promedio de visitas oscila entre doce y diecisiete visitas, dependiendo de la complejidad del 

curso del embarazo. En conclusión, las visitas pueden ajustarse a seguimientos más frecuentes 

cuando hay complicaciones de embarazo de alto riesgo, cuando se deben revisar los valores de 

laboratorio pertinentes o si los pacientes requieren un control más estricto de los factores de 

riesgo.   

En Ecuador, Leo y Bayes (11), investigaron sobre el uso de la mejor evidencia disponible 

por enfermeras en la práctica, una revisión integradora. En los resultados, la encuesta fue 

realizada a 141 enfermeras. La mayoría eran mayores, caucásicos y tenían una maestría. La 

mayoría trabajaba a tiempo completo, ejercía la práctica clínica en áreas urbanas más grandes 

y estaba empleado por un hospital o un grupo de médicos. La atención se brindó más 

comúnmente a mujeres; aproximadamente una cuarta parte podría atender a un mayor número 

de pacientes.  

La totalidad de la atención en maternidad es un equilibrio intrincado de manejo de la madre 

y fetal destinado a prevenir una morbilidad y mortalidad significativas para brindar apoyo a lo 

largo del curso prenatal. El seguimiento cercano con la revisión oportuna de nuevas quejas o 

problemas, el examen físico significativo, la ecografía y los hallazgos de laboratorio facilitan 

las intervenciones necesarias. Los cuidados de enfermería en maternidad incluyen la escalada 

de la atención a visitas de atención antes del parto más frecuentes, un seguimiento estrecho por 
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parte de especialistas en medicina materno-fetal o un posible parto prematuro según la edad 

gestacional, el cuadro clínico y la mejora potencial de los resultados. 

Otro estudio realizado por Rodríguez y otros (12), acerca del control prenatal adecuado 

asegura el progreso del embarazo, posibilitando el nacimiento de un recién nacido sano, sin 

impacto en la salud de la madre. Según los resultados, el 87% de las mujeres embarazadas en 

todo el mundo tienen acceso, al menos una vez, a consultas prenatales con trabajadores de la 

salud calificados, y menos de tres de cada cinco mujeres embarazadas tienen cuatro consultas 

prenatales. En conclusión, la atención prenatal puede ser entendida como un tipo de atención 

compleja, entre otras razones, por los cambios metabólicos y hormonales.  

Según Murphy y otros (2019), realizaron una investigación sobre el conocimiento de 

enfermería sobre la atención materna y neonatal esencial en un entorno africano urbano de alta 

mortalidad: un estudio transversal, cuyo objetivo fue evaluar el conocimiento de las enfermeras 

sobre las pautas nacionales para la maternidad de emergencia. Se concluyó que, las enfermeras 

puntuaron mejor en conocimientos sobre el manejo activo de la madre después del parto y la 

atención rutinaria inmediata del recién nacido. El conocimiento general sobre el cuidado de los 

recién nacidos enfermos fue particularmente bajo (13).  

La relevancia de la práctica clínica en el área de enfermería debe centrarse en la 

capacitación periódica, garantizar la retención del conocimiento y las habilidades entre los 

estudiantes y trabajadores de la salud en un entorno de baja carga y cerrar la brecha de 

conocimiento puede ayudar a mejorar la calidad de la atención brindada a las madres y los 

recién nacidos. Para la prestación de servicios de atención de la salud esenciales para pacientes 

maternos y recién nacidos es fundamental la adecuación de los conocimientos y, habilidades de 

los trabajadores de la salud, incluidas las enfermeras.  

Como lo expresa, Kang y otros (2021), realizaron una investigación sobre experiencias de 

enfermeros en el cuidado de la mujer perinatal y del recién nacido: un estudio cualitativo 

descriptivo, con el objetivo de describir las experiencias de los enfermeros. Se concluyó que, 

El embarazo y el parto son eventos significativos de la vida. Antes de la pandemia, se enfatizaba 

la atención del parto centrada en la familia. Una revisión sistemática encontró que la 

participación de la pareja influyó positivamente en la depresión posparto. Por lo tanto, es 

importante, brindar servicios de salud materna seguros durante la pandemia es esencial tanto 

para los profesionales de la salud como para las madres.  
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3. Justificación 

El proyecto se justifica por la importancia que tiene el aprendizaje orientado al cuidado de 

enfermería en maternidad, no se enfoca en una tarea o resultado, sino en el proceso de 

aprendizaje; por esta razón en el examen de habilitación profesional se evalúan ciertos 

componentes y subcomponentes, los cuidados de enfermería en maternidad, el cual es de vital 

importancia ya que se focaliza en los procesos que se presentan en el embarazo, parto y 

postparto los cuales son los ámbitos más comunes al momento de detectar complicaciones en 

la primera, segunda y tercera etapa del embarazo. 

Los beneficiarios con desarrollo de la investigación serán los estudiantes de enfermería de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en vista de que podrán tomar como referencia estos 

contenidos para poder adquirir mejores conocimientos en el plano profesional. Dado que, una 

comprensión más profunda de los cambios y desafíos que enfrentan las enfermeras de atención 

materna es vital para guiar los esfuerzos futuros para optimizar la atención y facilitar servicios 

de alta calidad.  

El método aplicado en el análisis investigativo permitió conocer los aspectos más 

relevantes relacionados con el problema planteado. Se utilizó una modalidad cualitativa – 

cuantitativa que permitió contrastar los resultados de las encuestas y relacionarlos con 

contenidos teóricos científicos.  

La factibilidad de la investigación se centra en la expansión y la integración de las 

enfermeras en todas las áreas de la práctica de la maternidad, lo cual es esencial para mejorar 

la atención de la maternidad en todo el mundo. Las enfermeras deben abogar por los pacientes 

y las familias para garantizar que reciban la atención de seguimiento y el asesoramiento 

adecuados para los tratamientos. 
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4. Diseñó teórico 

El problema científico determinado fue: ¿Cuál es la pertinencia de las preguntas sobre los 

cuidados de enfermería en maternidad en el examen de habilitación profesional de la carrera de 

enfermería UNESUM? 

El objeto de estudio fue los resultados del examen de habilitación profesional en el 

componente cuidados de enfermería en maternidad y en el campo de estudio se consideró los 

resultados del componente cuidados de enfermería en maternidad.  

Como objetivo general se encuentra Determinar el nivel de conocimiento del componente 

cuidados de enfermería en maternidad en los resultados del examen de habilitación profesional 

de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte julio 2022. 

Y los objetivos específicos fueron:  

Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente cuidados de 

enfermería en maternidad en los resultados del examen de habilitación profesional de la Carrera 

de Enfermería – UNESUM, cohorte julio 2022. 

Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente cuidados de enfermería en 

maternidad con los contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de 

enfermería – UNESUM. 

Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los resultados 

obtenidos en la investigación.  
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5. Diseño metodológico 

El tipo de investigación fue cualitativa-cuantitativa de carácter empírico analítico, en este 

caso el investigador observa la naturaleza de las variables y de los resultados de la encuesta 

para determinar el nivel de aprobación del examen de habilitación profesional de enfermería y 

contrastarlos con los resultados teóricos (14).  

El diseño de investigación fue descriptivo, dado que, se hizo uso del método transversal y 

observacional, el cual se encargó de la recopilación de datos para abordar la problemática, 

determinando las causas y efectos. También se hizo uso del método observacional que permitió 

recopilar la información sobre la distribución de las variables en términos de las características 

de la población, el lugar y el tiempo.  

En el procedimiento de la investigación se abordó el subcomponente de cuidados de 

enfermería en maternidad, partiendo del método observacional para analizar la relevancia de 

cada componente en el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Y, se contó con 

una población 117 estudiantes egresados de la Carrera de Enfermería – UNESUM, cohorte julio 

2022. 

Se realizó como primer paso la revisión de la cantidad de estudiantes seleccionados para la 

investigación, que cumplieron con los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó 

mediante la tabulación de las preguntas aprobadas y no aprobadas de cada egresado, filtrando 

para evitar la repetición de valores.  En una base de datos de Microsoft Excel 2017 fueron 

almacenados lo datos, para darle credibilidad al estudio se contó con un intervalo de confianza 

del 96% y un margen de error del 5% mediante análisis estadísticos. A todos los participantes 

se le garantizo la confidencialidad y el anonimato de sus respectivos datos. 

Los criterios de inclusión fueron: 

Egresados de la Carrera de Enfermería, cohorte 2022 que rindieron el examen de 

habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP). 

Y, los criterios de exclusión que se consideraron fueron:  

Egresados de la carrera de enfermería que no rindieron el examen de habilitación para el 

ejercicio profesional.  
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6. Marco teórico  

6.1.Examen de habilitación profesional  

El Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) es una prueba de gran 

efectividad y amplio alcance, se utiliza en las carreras de enfermería, odontología y enfermería; 

evaluando la capacidad de las profesionales en salud en el que demuestre que está capacitado 

proporcionando así seguridad y evitando afectar la salud del individuo y de la vida humana (8). 

Para aprobar este examen, el evaluador debe obtener una puntuación de al menos el 65% 

del total de las preguntas realizadas. Además, la autorización permite a los profesionales de la 

salud demostrar a los pacientes que sus habilidades están debidamente certificadas; tener uno 

de los requisitos de práctica nacional; requisitos anuales de saneamiento rural; o participar en 

estudios nacionales e internacionales de cuarto nivel.  

Esta prueba es de carácter obligatorio, cuyo objetivo principal es mejorar y mantener los 

estándares de calidad de la educación superior ecuatoriana. El examen lo lleva a cabo el Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), que es un organismo 

técnico, público y autónomo, encargado de ejercer la rectoría política para la evaluación, 

acreditación y el aseguramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior, sus 

programas y carreras. El Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) es una 

herramienta de evaluación de elevado efecto y enorme escala que tiene cuestiones o ítems en 

funcionalidad de las cuales se verifican las competencias requeridas para el ejercicio profesional 

en las carreras de medicina (9).  

El artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) da al Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) la responsabilidad de llevar a 

cabo esta evaluación para expertos de las carreras de interés público, determinadas por el órgano 

rector de la política de educación superior y el Consejo de Educación Superior (CES) en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) en calidad de ente rector del ejercicio 

profesional de las carreras de la salud. De modo que, el EHEP se hace sobre la base de los 

perfiles de egreso de la carrera y el perfil profesional hecho por el MSP y el CES, disponible 

en el Suplemento Registro Oficial No. 83 del 20 de septiembre de 2017 (13). 
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La disposición transitoria cuarta del reglamento Gral. de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, publicada en Suplemento Registro Oficial 503 de fecha 6 de junio de 2019, dispone 

quienes estén ejerciendo la profesión en el campo de la salud, o aquellos que hayan llevado a 

cabo el año de salud rural de práctica de servicio social en la red pública de salud, según lo 

definido en la normativa sanitaria que corresponde, sin haber aprobado el test de habilitación 

para el ejercicio profesional acorde las convocatorias efectuadas por el consejo de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior, estarán forzados a rendir y aprobar la 

prueba en el plazo mayor de veinticuatro meses, desde las convocatorias que para el impacto 

haga el consejo de aseguramiento de la calidad de la  enseñanza preeminente (14).  

 En la situación de no aprobar este examen en la época predeterminado, el consejo de 

aseguramiento de la calidad de la enseñanza preeminente notificará al ministerio de salud 

pública y a la agencia de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud y medicina 

prepagada, para que según con sus atribuciones suspenda o cancele el registro para  la 

habilitación del ejercicio profesional concedido. El Consejo de Aseguramiento de la calidad de 

la enseñanza preeminente determinará los plazos en que notificará los resultados del examen al 

Ministerio de Salud Pública, en ejercicio de sus atribuciones adopte las medidas que 

corresponden. 

6.2.Componentes y subcomponentes del examen nacional de la Carrera de 

Enfermería 

El eje del examen gira alrededor del objeto de estudio de la profesión que es el cuidado, el 

cual se centra en la formación profesional específica que explora en los estudiantes las 

competencias fundamentales y nivel cognitivo como el de aplicar, analizar, conocer y 

comprender para su ejercicio profesional, de acuerdo a las siguientes categorías:   

1) Bases educativas, administrativas, epidemiológicas, investigativas del cuidado 

enfermero,  

2) Fundamentos del cuidado enfermero,  

3) Cuidado del adulto y adulto mayor,  

4) Cuidado de la mujer, el niño y el adolescente,  

5) Cuidado familiar comunitario e intercultural. 
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6.3.Cuidados de enfermería en maternidad 

La gestión del cuidado es uno de los principales pilares de la práctica profesional de 

enfermería en los servicios de salud, ya que engloba la relación entre las dimensiones asistencial 

y gerencial del trabajo de enfermería. La dimensión asistencial se enfoca en brindar una 

atención integral para satisfacer las necesidades de enfermería de los pacientes, mientras que la 

dimensión gerencial consiste en la organización del trabajo y las herramientas técnicas de 

gestión, como el dimensionamiento del personal, la planificación, el desarrollo continuo, la 

supervisión y la evaluación del desempeño (15).  

Se infiere que, las enfermeras de salas de maternidad tienen el potencial de coordinar los 

servicios complejos de atención obstétrica, especialmente los servicios de enfermería, ya que 

tienen la competencia técnica para tal práctica profesional. Sin embargo, los profesionales de 

enfermería aún son políticamente débiles, lo que limita la autonomía profesional y muchas 

veces resulta en la subordinación a otras categorías profesionales.  

6.4.Cuidados de enfermería durante el embarazo 

Las enfermeras con otros profesionales, priorizan la atención prenatal para la detección del 

riesgo o lo más precozmente posible. En la dinámica de seguimiento de las gestantes/puérperas, 

están atentos a una reclasificación de riesgo en cada visita, así como durante el trabajo de parto 

y durante todo el puerperio. La prueba de aptitud física, el examen físico general, el examen 

ginecológico y el de obstetricia, además de las actividades educativas desarrolladas de manera 

individual con la gestante, con el fin de atender las necesidades específicas (16).  

En el cuidado de enfermería durante el embarazo, también derivan el número de consultas 

en la red primaria, visitas domiciliarias y referencia para el uso de recursos profesionales y 

tecnológicos de los niveles secundario y terciario. Ante ello, es necesario conocer la producción 

científica sobre el cuidado de enfermería brindado a la mujer de alto riesgo de gravedad para 

trazar un panorama del conocimiento producido hacia el aporte que ofrece al cumplimiento de 

la quinta meta para el desarrollo de la Milenio (17).  

Al mismo tiempo, la integralidad como principio del rol de la enfermera en el cuidado 

materno destaca la valorización del proceso educativo realizado de forma intersubjetiva, que 

socava las dudas y deseos de las gestantes, además de capacitarlas para la identificación 

temprana de nuevas crisis (18). En esa perspectiva, durante la estancia hospitalaria, las gestantes 
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revelan la posibilidad de ser madre, aún en situación de riesgo, con antecedentes previos de 

aborto e interrupción médica del embarazo. 

Al compartir sus sentimientos positivos y negativos con el equipo de salud, los pacientes 

se sienten escuchados y acreditados por los profesionales, minimizando las repercusiones 

emocionales de estar lejos de sus familias (19). En este caso, la prescripción de los cuidados de 

enfermería se centró en las actividades técnicas, con foco en el seguimiento de los signos y 

síntomas con evaluación de los parámetros corporales a través del examen físico, 

administración de medicamentos y orientación a los participantes del estudio (20).  

La enfermera la asiste en todos los niveles del sistema de salud, incluso durante los 

exámenes que colaboran con la precisión diagnóstica. Se destaca que, a pesar de la mención de 

algunas actividades de orientación a la gestante y de recepción de las manifestaciones 

psicoemocionales, las orientaciones técnicas se centran en la asistencia del médico. Por otro 

lado, los estudios sobre los procesos de atención de enfermería centraron sus prescripciones en 

los aspectos fisiológicos, próximos al paradigma biomédico y alejados de la gestante en riesgo 

(21). 

Las enfermeras están presentes al lado de la cama de las mujeres en trabajo de parto, con 

mayor frecuencia durante los partos y nacimientos en hospitales. Los personales de enfermería 

controlan el bienestar materno y fetal, coordinan la atención entre los miembros del equipo, 

comunican los resultados de la evaluación y el progreso realizado, inician medidas e 

intervenciones de comodidad cuando es necesario y brindan apoyo a la madre durante el trabajo 

de parto.  

6.5.Cuidados de enfermería en el puerperio mediato, inmediato y tardío 

El puerperio es el tiempo posterior al parto durante el cual los cambios anatómicos y 

fisiológicos maternos inducidos por el embarazo vuelven al estado anterior al embarazo. Su 

duración es comprensiblemente inexacta, pero se considera que oscila entre 4 y 6 semanas. Sin 

embargo, en el uso popular, el significado suele incluir las seis semanas posteriores al parto 

(22). 

Para pacientes con un postoperatorio sin complicaciones después de un parto por cesárea, 

la estadía postparto es de solo 2 a 4 días. Durante la estadía en el hospital, el enfoque debe estar 

en la preparación de la madre para el cuidado del recién nacido, la alimentación del bebé, 
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incluidos los problemas especiales relacionados con la lactancia materna, y también las pruebas 

de laboratorio requeridas para el recién nacido (23). 

Las enfermeras y otros profesionales de la salud deben conocer los cambios fisiológicos y 

psicológicos normales que tienen lugar en el cuerpo y la mente de las mujeres después del parto 

para brindar una atención integral durante este período. Además de la educación del paciente y 

la familia, una de las responsabilidades más importantes de la enfermera posparto es reconocer 

las posibles complicaciones médicas después del parto (24). 

Los cambios sociales tienen una influencia en las prácticas rituales posparto tradicionales, 

por lo que un centro de enfermería posparto se convierte en una opción para las mujeres 

posparto. Por lo tanto, los profesionales de la salud deben valorar sus propias funciones y roles 

en el centro de enfermería posparto, ya que las nuevas madres las consideran como el principal 

recurso de apoyo para ayudarlas a recuperarse del parto. 

6.6.Cuidados de enfermería en el postoperatorio (cesárea – histerectomía) 

El seguimiento postoperatorio inmediato tras la cesárea debe realizarse en la sala de 

recuperación, pero en circunstancias excepcionales, puede realizarse en la unidad de parto 

siempre que se mantengan las normas de seguridad y se informe a las autoridades reguladoras. 

Las transiciones en la atención en el entorno perioperatorio son numerosas y deben considerarse 

esfuerzos de alto riesgo. El área preoperatoria es la primera transición en la atención de un 

paciente quirúrgico y debe considerarse una dimensión crítica de la transición de la atención 

(25).  

Las reuniones preoperatorias iniciales del paciente con el equipo de atención que incluye 

al cirujano, al anestesista y a la enfermera, entre otros miembros del equipo de atención, son 

ideales para preparar a los pacientes quirúrgicos y coordinar la atención (26). Los pacientes ven 

la visita preoperatoria como beneficiosa porque brinda la información necesaria y aclara las 

expectativas relacionadas con su curso de atención al principio del proceso. La necesidad de 

intervención quirúrgica se determina durante la evaluación quirúrgica inicial, establece una 

valoración de la anestesia y una estratificación de riesgo (27). 

El equipo de atención de enfermería posanestésica inicia la transición de la atención al 

equipo de enfermería posquirúrgico, que normalmente atiende a los pacientes en las unidades 

de atención y, en última instancia, prepara a los pacientes para la transición al hogar (28). 
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Después del procedimiento quirúrgico, el equipo de atención intraoperatoria comúnmente 

proporciona al equipo de atención postanestésica un informe de los procesos que ocurrieron 

durante el procedimiento quirúrgico.  

6.7.Personal de enfermería y las gestantes durante el trabajo de parto 

La relación establecida durante el cuidado de las gestantes en el parto es un tema de 

constante análisis y reflexión para el personal de enfermería.  El trabajo de parto es un proceso 

que implica riesgos biológicos y emocionales, por lo tanto, las mujeres requieren un cuidado de 

enfermería que las ayude a sentirse seguras y apoyadas para enfrentar el trabajo de parto (29). 

La descripción de la relación enfermera-paciente, a través de la teoría de Hildegard Peplau, ha 

permitido orientar el análisis hacia algunos puntos de interés sobre estudios realizados en 

contextos de cuidado, como áreas de cuidado coronario y en cuidado de la salud mental (30). 

Por otra parte, es importante analizar el panorama de las complicaciones relacionadas con 

la gestación. Al respecto, en el grupo de estudio, la más común estuvo relacionada con los 

trastornos hipertensivos.  Lo que coincide con las cifras de Instituto Nacional de Salud en 2017, 

donde los trastornos hipertensivos del embarazo son la principal causa agrupada de morbilidad 

materna. 

7. Diagnóstico o estudio de campo 

En el presente estudio se buscó determinar la pertinencia de las preguntas del componente 

cuidados de enfermería en maternidad en los resultados del examen de habilitación profesional 

de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte julio 2022. Dado que, es 

importante que los profesionales de enfermería que laboran en los servicios de la atención 

materna y pediátrica también deben tener la capacidad de laborar en colaboración con otras 

disciplinas de atención de la salud. Las habilidades de enseñanza y comunicación son de vital 

importancia, dado esto, las enfermeras deben tener la capacidad de comunicar conceptos con 

claridad, pero cambiar el enfoque de acuerdo con el nivel de desarrollo de conocimientos.  
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A continuación, se muestran los datos generales sobre el peso del componente analizado 

en la temática de investigación:  

Tabla 1 Peso total del componente cuidado de la mujer, el niño y el adolescente en el 

Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.  

Fuente: egresados cohorte julio 2022 

La tabla 1 muestra que el 22.4% es el peso total del subcomponente “cuidados de la 

enfermería en la maternidad”, en las preguntas del Examen de Habilitación para el Ejercicio 

Profesional. Siendo revisadas un total de 2211 preguntas de las cuales 496 pertenecieron al 

componente. 

Tabla 2 Peso total por subcomponente del componente cuidado de la mujer, el niño y el 

adolescente en el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional 

N°. del subcomponente Total preguntas Peso por subcomponente 

2.1 84 16.93% 

2.2 51 10.28% 

2.3 92 18.54% 

2.4 102 20.56% 

2.5 18 3.62% 

2.6 41 8.26% 

2.7 31 6.25% 

2.8 77 15.32% 

Fuente: egresados cohorte julio 2022 

La tabla 2 muestra el peso que tiene cada subcomponente en el examen de habilitación para 

el ejercicio profesional, siendo el subcomponente 2.4 con un total de (20.56%) y 2.3 con un 

total de (18.54%) los que mayor incidencia de preguntas ostentan, mientras el 2.7 con un total 

de (6.25%) y 2.5 con un total de (3.62%) son los que menor incidencia de preguntas poseen. 

 

 

Total de preguntas del componente Total de preguntas revisadas Peso del componente 

496 2211 22.4% 
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Con base en lo descrito en los objetivos de investigación se muestran los siguientes 

resultados: 

OE1. Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

Cuidados de enfermería en maternidad en los resultados del examen de habilitación profesional 

de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte julio 2022. 

Tabla 3 Total de preguntas por el subcomponente maternidad de los estudiantes aprobados 

y no aprobados en el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional 

Total de preguntas del 

subcomponente revisadas 

Aprobados No aprobados Total 

N°. % N°. % N°. % 

102 40 70.2 17 29.8 57 100 

Fuente: egresados cohorte julio 2022 

 

La tabla 3 muestra un total de 102 preguntas del subcomponente maternidad revisadas, con 

un total de 40 aprobados con el 70.2% y un total de 17 no aprobados con el 29.8%. El rol de las 

enfermeras en el campo de la atención materna y pediátrica también deben estar orientadas a 

los detalles y estar alerta incluso a los cambios sutiles en sus pacientes. Los profesionales de 

enfermería deben tener altos estándares éticos para evitar problemas tales como la violación de 

la confidencialidad y garantizar la prestación precisa y segura de la atención de enfermería.  

 

 

70,2%

29,8%

Aprobados

No aprobados
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OE2. Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente cuidados de enfermería 

en maternidad con los contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de 

enfermería – UNESUM. 

Para contrastar las bases teóricas de las preguntas con el componente de cuidados de 

enfermería en maternidad, en este caso se comparan las bases teóricas recibidas en el sílabo, 

dado que, las tareas de enfermería en el cuidado materno incluyen muchos elementos básicos, 

como la documentación de enfermería, la higiene, la técnica estéril y las técnicas de traslado de 

pacientes. Por lo tanto, las enfermeras que se desempeñan en este campo deben tener un amplio 

conocimiento de las etapas de la maternidad, del desarrollo del niño y del adolescente.  

Tabla 4 Contrastación de las bases teóricas de las preguntas revisadas por similitud o 

asociación 

Escala de constatación de contenidos 

Criterio Valor  Detalle 

Mínima 0 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan 

al menos con el 25% de las preguntas 

Básica 1 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan 

al menos con el 65% de las preguntas 

Avanzada 2 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan 

al menos con el 80% de las preguntas 
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Para una mayor comprensión se organizaron las preguntas en 3 ítems que responden a una 

similitud o asociaciones entre ellas, obteniendo los siguientes resultados:  

Preguntas Totales Relación entre sí 

¿Cuál debe ser la ganancia de peso de una gestante con un IMC entre 20-24?9 

kg/m2? 

Cuidados de enfermería en 

el embarazo 

Usted atiende mujer que cursa embarazo de primer trimestre. Seleccione las 

recomendaciones que se deben informar: calcular la fecha probable de parto por 

FUM tamizaje de prueba tiroidea. Solicitar grupo sanguíneo y factor Rh, 

biometría hemática y VDRL. Controlar y registrar presión arterial. Descartar 

incompatibilidad de grupo y factor Rh. Medir y registrar el peso. 

Cuando una mujer gestante se acerca a su consulta prenatal y usted procesa a 

pesar a la paciente para la respectiva consulta médica. El IMC tiene un valor 

entre 25-29.9. Señale en qué estado nutricional se encuentra: 

Mujer de 21 años se encuentra embarazada y reporta tener múltiples parejas 

sexuales por el trabajo que realiza, al momento acude al servicio de ginecología 

para realizarse control de su embarazo. Al iniciar la preparación, paciente 

desconoce la fecha de su última menstruación, se toma los signos vitales, su talla 

es de 1m 45cm se reporta una estatura baja, el índice de masa corporal es menor 

a 18.5 kg/m2, lo que se considera peso bajo para edad gestacional. ¿en qué factor 

de riesgo clasificaría a este embarazo? 

Mujer gestante de 25 años de edad, acude por primera vez al centro de salud para 

el control prenatal. Se dirige al área de estadística para la apertura de la historia 

clínica, durante la atención, el personal de enfermería prepara y adecua sobre la 

importancia del uso del carnet prenatal como un documento que propicia el 

control de seguimiento durante el embarazo. ¿cuáles son los datos que registra 

el personal de enfermería en el carnet prenatal? 

Paciente primigesta de 23 años, con un embarazo de 19 semanas de gestación, 

acude a su primera consulta prenatal. Durante la entrevista que sostiene el o la 

profesional de enfermería, expresa cierta preocupación sobre la posibilidad de 

haberse expuesto al virus de inmunodeficiencia humana. Afirma que ha tenido 

tres compañeros sexuales y que desconoce el número de compañeras sexuales 

de su pareja. Durante la consejería. ¿cuál de los siguientes estudios se debe 

realizar la paciente? 

Gestante de 24 semanas, acude a control prenatal por presentar micción 

frecuente desde hace 5 días y se queja de disuria desde hace 2 días. Durante las 

últimas 24 horas ha tenido dolor e hipersensibilidad costo lumbar derecho 

constante, se acompaña de escalofríos, hipertermia (39.4°c) y cefalea moderada, 
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pulso 115 por minuto y tensión arterial 120/80 mm/hg. De acuerdo a la situación 

clínica descrita, ¿qué actividades se debe priorizar en este caso? 1. Bajar la fiebre 

por medios físicos. 2. Canalizar vía periférica, de grueso calibre. 3. Explicar 

importancia de antibioticoterapia. 4. Instruir los signos y síntomas de parto 

prematuro. 5. Informar sobre la importancia de la hidratación. 6. Aliviar el dolor 

con analgesia prescrita. 7. Explicar sobre los exámenes de laboratorio. 8. Control 

de ingesta y eliminación. 

Rosita de 30 años cursa su primer embarazo, muy preocupada acude a la unidad 

de salud indicando la aparición de manchas negras en su cara. Usted la 

tranquiliza diciendo que el problema es hormonal y que el puerperio este 

problema desaparecerá, debido a: 

El 13 de mayo del 2016, paciente ingresa al servicio de gineco- obstetricia con 

dolor abdominal tipo contracción. A la valoración se interroga sobre la fecha de 

ultima menstruación (FUM) y la paciente reporta que fue el 31 de agosto de 

2015. Calcule ¿cuantas semanas de gestación tiene la paciente? 

¿Cuántos controles mínimos debe cumplir una mujer con un embarazo de bajo 

riesgo según las normativas del MSP del ecuador? 

¿Cuál es el rango de índice de masa corporal en la mujer embarazada que 

determina el peso y talla normal del recién nacido? 

Paciente de 35 años acude al centro de salud para control prenatal, su FUM es 

1,5 de abril de 2017. ¿cuál es la fecha probable de parto utilizando la regla de 

NAGELE y las semanas de gestación a la fecha de 16 de agosto de 2017 en la 

que tiene el control prenatal? 

Paciente embarazada de 32 semanas de gestación que acude al control prenatal: 

dentro de la valoración a la gestante debe realizar las maniobras de Leopold. 

¿que valora la segunda maniobra? La presentación del feto el encajamiento y 

movilidad de la cabeza del feto en la entrada de la pelvis materna situación en 

relación del eje longitudinal del feto con el útero si la cabeza esta encajada en 

relación con los planos de Hodge 

Ximena de 17 años de edad cursa un embarazo de 15 semanas de gestación, 

acude a su segundo control prenatal al centro de salud más cercano, con los 

siguientes resultados: hemoglobina de 10.2 mg/dl y un hematocrito de 32%. La 

prescripción médica es hierro; 30 a 60 mg y ácido fólico: 400ug (0,4 mg). ¿qué 

recomendaría usted como enfermero7a en la post consulta? 

En relación al uso de mgs04 en el manejo de las complicaciones de los trastornos 

hipertensivos del embarazo, entre los cuidados de enfermería destacan: 

Se recibe en la unidad de obstetricia una embarazada de 36 semanas de gestación 

con presencia de sangrado de características rojo rutilante. El informe del 
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ultrasonido realizado describe que la placenta se ha implantado sobre el 

segmento uterino y el borde inferior queda a menos de 2 cm del orificio cervical 

interno. ¿según la clasificación de la placenta previa a cuál corresponde? 

¿En cuál de las situaciones que se presentan se debe evitar de manera absoluta 

el uso de tocolíticos para prolongar el embarazo? 

Seleccione los diagnósticos de enfermería que puede aplicar a las madres que 

están 

sufriendo un parto hipertónico: falta de conocimientos relacionados con las 

contracciones uterinas secundarias 

al parto disfuncional. Dolor relacionado con la incapacidad de la mujer para 

relajarse como consecuencia de las contracciones. Adaptación individual 

ineficaz relacionada con la ineficiencia de las técnicas de respiración. Reconocer 

los problemas relacionados con la falta de información sobre el embarazo 

postérmino. Ansiedad relacionada con una progresión lenta del parto. Riesgo de 

lesiones relacionadas con la dilatación. 

Indique cuales son los hallazgos que se encuentran en una paciente hospitalizada 

con distocia en un proceso insatisfactorio en la fase activa en la primera etapa 

del parto: a.  contracciones irregulares e infrecuentes después de la fase latente. 

b. dilatación de cuello uterino lenta 1 cm por hora. c. ecografía que confirme 

embarazo múltiple. d. cuello uterino mal adosado a la presentación. e. útero 

macrosómico con presencia de atonía y sangrado. f. no descenso de la 

presentación fetal con dilatación avanzada o en periodo expulsivo.  

Indique que es distocia dinámica: 

Al momento del parto distócico de hombro, identifique algunas de las maniobras 

que se deben realizar si el hombro se encuentra impactado tras la sínfisis 

pubiana: realizar la episiotomía si es necesario. Continuar con la monitorización 

electrónica fetal en todo momento. Con la paciente en decúbito dorsal pedirle 

que flexione fuertemente sus piernas contra el pecho. Solicitar al ayudante que 

comprima la región suprapúbica intentado destrabar el hombro empujándolo 

hacia la vagina. En caso de dificultad se debería utilizar la maniobra de Kristeller 

aplique tracción firme y continua hacia abajo si lo hace enérgicamente puede 

producir parálisis del plexo braquial  

Relacione la clasificación de la ruptura prematura de membranas durante el 

embarazo, con la edad gestacional en la que se presenta: clasificación edad 

gestacional en la que se presenta 1) cerca de término a) menos de 24 semanas 2) 

lejos determinó b) entre 35 y 36 semanas, 6 días. 3) previable c) tiempo 

transcurrido entre la RPM y el inicio del trabajo de parto. 4)periodo de lactancia 

d) entre 24 y 34 semanas, 6 días. 
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Lucia presenta un embarazo de 12 semanas de gestación. Acude a la consulta de 

emergencia de un hospital de segundo nivel, por presentar: fiebre de 38,5 grados, 

escalofríos, malestar general, náuseas, vomito, refiere dolor costo vertebral y 

deshidratación.  El medico la valora y diagnostica pielonefritis. ¿qué 

medicamento de primera elección debe tener listo la enfermera, en este caso? 

Como enfermera del área de triage, usted atiende a una mujer de 30 años que 

refiere presentar un embarazo de 12 semanas según su último control, presenta 

dolor a nivel hipogastrio tipo contracción. En la valoración ginecológica se 

encuentra con el cuello uterino cerrado. ¿a qué patología del embarazo 

corresponde el caso? 

En la sala de urgencia obstétrica. Usted atiende a una mujer de 20 años con un 

embarazo de 30 semanas que presenta tensión arterial de 160/110 mm hg, visión 

borrosa y confusión. Luego de aplicar la herramienta score mama, activa clave 

azul. De acuerdo al protocolo para preeclampsia y de acuerdo con la prescripción 

médica ¿qué dosis de sulfato de magnesio administra para la impregnación? 

En un centro de salud ubicado en una ciudad que se encuentra a una altura 

superior a 2 500 metros sobre el nivel del mar. Usted prepara a una mujer de 36 

años con embarazo de 28 semanas, presenta los siguientes signos vitales: 

frecuencia cardiaca 98 por minuto, frecuencia respiratoria 22 por minuto, tensión 

arterial 130/85 mm hg, temperatura axilar 36°c, sat o2 93%. ¿cuál es el 

parámetro de la herramienta score mama que dependiendo de la altura sobre el 

nivel de mar en la que se encuentre la usuaria, le asigna un puntaje de cero? 

En la sala de patología obstétrica, usted atiende a una mujer de 20 años con 

embarazo de 30 semanas que presenta: tensión arterial de 160/110 mm Hg, y 

proteinuria con tira reactiva ++. Luego de aplicar herramienta SCORE MAMÁ, 

activa clave azul. De acuerdo al protocolo para preeclampsia y de acuerdo con 

la prescripción médica ¿Qué dosis de sulfato de magnesio administra para 

mantenimiento? 

En la sala de patología obstétrica, usted atiende a una mujer de 25 años con 

embarazo de 37 semanas que presenta tensión arterial de 170/100 mmHg, 

agitación psicomotriz y proteinuria con tirilla reactiva ++. Luego de aplicar la 

herramienta score mama activa la clave azul. De acuerdo al protocolo para 

eclampsia y de acuerdo con la prescripción médica ¿qué dosis de sulfato de 

magnesio administra para mantenimiento? 

En el puerperio inmediato existe una herramienta principal que nos permite 

valorar el riesgo de la madre. ¿cómo se llama esta herramienta? 

Al valorar con la herramienta de score mama, a una mujer embarazada de 38 

semanas que presenta los siguientes parámetros: estado de conciencia alerta, 
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frecuencia cardiaca 104 por minuto, presión arterial 130/80 mm hg, frecuencia 

respiratoria 23 por minutos, temperatura 38,2°c, saturación de oxigeno 95%. 

¿cuál es el puntaje total asignado de acuerdo a los parámetros del caso? 

En el servicio de ginecología se encuentra una paciente en labor de parto, al 

examen físico presenta: cefalea de moderada intensidad, nauseas que llegan al 

vomito por varias ocasiones, edema en miembros inferiores se evidencia 

presiones de 170/110 mmHg. El médico para el tratamiento le prescribe una 

dosis de impregnación de sulfato de magnesio 4gr IV en 20 minutos. ¿cuáles son 

los cuidados de enfermería prioritarios en la administración de este 

medicamento? 

Paciente de postparto inmediato al examen físico presenta: letargia, palidez, 

llenado capilar >3", sus signos vitales FC 130 x', PA 80/50 mmHg, para su 

manejo el médico le solicita administrar una solución cristaloide isotónica para 

reponer la volemia. ¿cuál es la solución indicada para este caso? 

Paciente con diagnóstico de eclampsia recibe dosis de impregnación con sulfato 

de magnesio. Usted debe estar pendiente de una posible intoxicación durante la 

administración del fármaco prescrito. ¿cuáles son las alteraciones que puede 

presentar la paciente? 

Paciente de postparto inmediato con diagnóstico de choque séptico. Durante el 

manejo de la patología, el médico le solicita que administre un antibiótico de 

amplio espectro beta-lactámico que actúe inhibiendo la síntesis de la pared 

celular. ¿cuál de los siguientes medicamentos tiene este mecanismo de acción? 

En la unidad de gineco-obstetricia se encuentra hospitalizada paciente de 38 

años, multípara que cursa embarazo de 32,6 semanas de gestación por ecografía 

de II trimestre. Al interrogatorio refiere que hace 18 horas siente salida de líquido 

transvaginal, de color transparente sobre todo cuando camina. Se realiza 

ecografía de control la misma que reporta índice de líquido amniótico (ILA) de 

5 cm. Se diagnostica ruptura prematura de membrana. ¿qué acción de enfermería 

implementaría para evitar complicaciones materno-fetal? 

En sala de centro obstétrico se encuentra hospitalizada paciente de 23 años, cursa 

con embarazo de 30 semanas de gestación, por FUM; presenta un cuadro clínico 

de 3 horas de evolución. Caracterizado por cefalea intensa. Signos vitales: 

pa:150/110 mmhg fc:92 lpm, sa02 99%t:36.7℃ Glasgow 15/15 fr:20 rpm, 

proteinuria ++, score mama 5. Se prescribe impregnación con sulfato de 

magnesio 4 gramos + 80ml de cloruro de sodio 0.9% intravenosa en 20 minutos, 

luego sulfato de magnesio 10 gramos+ 450ml cloruro de sodio 0.9% a 50ml/hora 

para mantenimiento. De acuerdo a la situación presentada. ¿qué acción 
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prioritaria de enfermería aplicaría durante la vigilancia del uso de sulfato de 

magnesio? 

Mujer de 32 años, ingresa al servicio de obstetricia con un embarazo de 34 

semanas. Al interrogatorio refiere sangrado transvaginal hace 3 horas, no hay 

dolor, signos vitales: TA: 130/80 mmhg, t°37°c, FC: 96 lpm, FCF: 148 lpm. A 

la valoración se observa presencia de hemorragia, por lo que se decide 

hospitalización para control, monitoreo y tratamiento. Diagnostico placenta 

previa. ¿cuál de las siguientes estrategias de enfermería estaría contraindicada 

en este momento? 

Paciente con diagnóstico de eclampsia recibe dosis de impregnación con sulfato 

de magnesio. Usted debe estar pendiente de una posible intoxicación durante la 

administración del fármaco prescrito. ¿cuáles son las alteraciones que puede 

presentar la paciente? 

Seleccione los cuidados de enfermería posoperatorio inmediato en cesárea: 

administrar antiinflamatorios no esteroideos post cesárea.  Retirar el apósito 24 

horas después de la cesárea. Monitoreo específico para la fiebre. Controlar la 

frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y presión arterial. Evaluar la herida 

para detectar señales de infección. Control del sangrado, cada media hora 

durante 2 horas. Limpiar suavemente y secar la herida diariamente. 

Cuidados de enfermería en 

el postoperatorio (cesárea – 

histerectomía) 

A las mujeres que se realiza una cesárea bajo anestesia regional, requieren de 

una sonda vesical. ¿cuál de las siguientes razones fundamenta esta intervención 

de enfermería? 

En el servicio de recuperación, debe aplicar transfusión sanguínea a una paciente 

histerectomizada que presenta 8 g/dl de hemoglobina. Indique la precaución 

especifica que debe tener para evitar la hipotermia: 

Salome es una paciente hospitalizada con diagnóstico de embarazo de 29 

semanas más diabetes gestacional. Dentro de las actividades interdependientes 

de enfermería consta la gestión de exámenes de laboratorio, estudios clínicos e 

interconsultas que se requieren para la paciente durante su permanencia en el 

hospital. A continuación, se enuncian exámenes, estudios e interconsultas 

necesarios para el tratamiento de salome que debe gestionar la enfermera, 

excepto: 

Cuidados de enfermería en 

el puerperio inmediato, 

mediato y tardío 

A la valoración de enfermería se identifica hemorragia vaginal abundante en 

paciente de postparto inmediato. Seleccione, ¿qué acciones debe de realizar el 

profesional de enfermería para atender a esta paciente? 

Las siguientes son causas de hemorragia temprana en el post parto inmediato, 

excepto:  
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Lucia tiene 28 años, se encuentra en sala de labor de parto con un embarazo de 

39 semanas más labor de parto. Está recibiendo inducción con 10 unidades 

internacionales de oxitocina a 16 gotas por minuto. La frecuencia cardiaca fetal 

se ha mantenido estable; sin embargo, la administración de este fármaco podría 

llevar a la paciente a una hiperdinamia uterina. Identifique, ¿de qué manera 

afectaría al feto? 

Marlene durante el periodo de alumbramiento, empieza con signos y síntomas 

de hemorragia post parto inmediato, sangrado vaginal de 700 ml, causada por 

atonía uterina, en este momento el medico solicita la intervención del equipo de 

salud. Frente a este caso. ¿cuáles son las acciones secuenciales para controlar el 

sangrado vaginal de la paciente, en orden de importancia? Reanimación de la 

paciente. Monitorización de la paciente. Comunicación al equipo competente. 

Implementación de medidas. 

¿Qué recomendación se debe tener en cuenta en la toma de la tensión arterial en 

pacientes en estado de gestación con trastornos hipertensivos? 

Cuál es la principal hormona y glándula que actúa en la producción y secreción 

de leche materna, gracias a la succión instintiva que ejerce el recién nacido en el 

seno materno. 

Una mujer de 36 semanas de gestación sufrió un episodio de convulsiones 

tonico-clonicas generalizadas con tas >=160 mmhg y/o TAD <=110 mmhg ¿cuál 

de las siguientes intervenciones sería la más adecuada? 

Mujer con 32 semanas de embarazo, presenta sangrado vaginal abundante de 

color rojo rutilante, con frecuencia cardiaca fetal 140 latidos por minutos, 

frecuencia cardiaca materna 100 latidos por minutos, presión arterial 120/70 

mmhg, no presenta contracciones uterinas. ¿cuál de las siguientes opciones es el 

diagnóstico? 

Señale los hallazgos de gravedad o afectación de órgano blanco en una 

embarazada que presenta preeclampsia: trombocitopenia. Septicemia. Enzimas 

hepáticas elevadas. Hemolisis. Implantación baja de placenta. 

La lactancia materna es un proceso muy importante para el recién nacido y la 

madre, abarca temas de importancia para el crecimiento, desarrollo del niño y la 

recuperación fisiológica de la mujer, señale algunos aspectos que la enfermera 

profesional debe tomar en cuenta en el post parto inmediato: la lactancia debe 

ser alentada durante la primera hora de vida. Si la madre no está dispuesta se 

puede ayudar con biberón las primeras horas. Debe ser supervisada por una 

enfermera profesional. Los recién nacidos sanos a término presentan 

comportamiento adecuado de alimentación. El contacto piel a piel con succión 
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se asocia con mayor duración de la lactancia. Es importante que la madre 

alimente al recién nacido hasta 6 horas después recuperándose del parto 

El alojamiento conjunto favorece el contacto precoz y la lactancia materna 

exclusiva, por lo que los profesionales en enfermería deberán estar atentos a 

complicaciones del recién nacido debido a la edad gestacional, estado 

nutricional, patología congénita, trauma, sospecha de infección, además de: 

Paciente de 19 años, primigesta, ingresa a centro obstétrico por un parto en 

domicilio por ruptura de membranas, en el puerperio inmediato, fascies pálidas, 

mucosas orales secas, mamas asecretante, dolor en hipogastrio de 9/10, no se 

palpa fondo de útero, no diuresis, eliminación de loquios hemáticos en 

abundante cantidad. Signos vitales: t/a 86/48, FC 105 xmin, FR 18xmin, Tº 39ºc, 

sat o2 87%. ¿dentro del proceso de atención de enfermería en los diagnósticos 

NANDA, ¿cuál priorizaría? 

Paciente acude al centro de salud para solicitar asesoramiento sobre lactancia 

materna, indica que por motivos de trabajo debe dejar a su hijo de tres meses al 

cuidado de un familiar y desea mantener la leche materna en el refrigerador. 

¿cuál es la temperatura y tiempo de conservación conveniente?     

Al centro de salud tipo a, ingresa de emergencia paciente femenina de 15 años, 

familiares refieren que se realizó parto domiciliario, atendido por partera, 

indicando que no salió la placenta por completo y presencia de sangrado en 

moderada cantidad. Al examen físico paciente agitada, palidez generalizada, 

sudoración profusa, ecografía reporta restos placentarios, a la especulscopia se 

observa restos corioplacentarios en cérvix. Signos vitales pa:80/50 mmhg fc:120 

lpm, SatO2 97% t:36,7 °C Glasgow 15/15 FR: 20 rpm score mama 6, 

identificando un shock hipovolémico grado y qué acción de enfermería aplicaría 

inmediatamente en el manejo inicial del paciente 

 

Una vez identificados los temas principales que engloban la totalidad de las preguntas 

revisadas, se procedió a determinar la importancia que se les da a estos temas a partir de la 

cantidad de preguntas que se aplicaron por cada uno de ellos. 
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Tabla 5: Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

Tema N° % 

Cuidados de enfermería en el embarazo 72 70.6 

Cuidados de enfermería en el postoperatorio 

(cesárea – histerectomía) 

6 5.9 

Cuidados de enfermería en el puerperio inmediato, 

mediato y tardío 

24 23.5 

Total 102 100% 

 

 

Análisis e interpretación 

En este resultado se evidencia que de acuerdo a los sílabos la asignatura de relevancia es 

Enfermería en Ginecobstetricia y se relacionan con los contenidos teóricos de las áreas:  

Cuidados de enfermería en el embarazo; Cuidados de enfermería en el postoperatorio (cesárea 

– histerectomía); y, cuidados de enfermería en el puerperio inmediato, mediato y tardío.  
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OE3. Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Plan de actualización de los contenidos de la asignatura de  

Enfermería en ginecobstetricia 

Descripción 

La obstetricia y la ginecología son 2 especialidades médicas superpuestas que se ocupan 

de diferentes aspectos de la salud reproductiva femenina. La obstetricia se concentra en el parto, 

el embarazo, el posparto y áreas relacionadas. La ginecología se enfoca en los otros aspectos 

de la salud de la mujer desde el inicio de la pubertad hasta la menopausia y más allá. Se ocupa 

de la prevención, atención, diagnóstico y tratamiento de problemas y enfermedades 

reproductivas femeninas. 

Las enfermeras de obstetricia y ginecología, también conocidas como enfermeras de 

obstetricia y ginecología, son enfermeras registradas (RN) que normalmente trabajan junto con 

los médicos de obstetricia y ginecología. Brindan atención médica prenatal, posparto y 

reproductiva a pacientes femeninas desde la pubertad, durante y después del embarazo, hasta la 

menopausia y más allá.  

Las enfermeras de obstetricia y ginecología pueden aplicar sus habilidades y conocimientos 

en diversos entornos de atención médica. Pueden trabajar en cualquier entorno donde las 

pacientes femeninas requieran atención especializada. Como tales, disfrutan de una amplia 

gama de oportunidades profesionales. Los indicadores de calidad del examen de habilitación 

profesional de la carrera de enfermería – UNESUM, son métricas cuantitativas de la calidad del 

servicio que se debe brindar a la comunidad y también son herramientas esenciales de la gestión 

de la calidad de la enfermería hospitalaria.  

Con el desarrollo de las reformas médicas que se dan cada cierto tiempo en el país y la 

implementación de políticas, la calidad de la enfermería en el área de obstétrica se ha vuelto 

más importante para los administradores de hospitales y las familias. La mayoría de las mujeres 

embarazadas en el mundo no tienen problemas de salud graves, por lo que tanto las familias 

como las pacientes tienen una gran expectativa de salud y seguridad. 
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Objetivo: fortalecer los contenidos de enseñanza – aprendizaje para garantizar el 

mejoramiento de los resultados del examen de habilitación profesional de enfermería.  

Plan de actualización de contenidos para la asignatura de enfermería gineco-

obstetricia 

Contenidos generales:       Actividades prácticas: 

UT1.  Valoración de enfermería 

en enfermedades 

ginecológicas 

Desarrollar conocimientos prácticos:  

Evaluar el patrón y los cambios del sueño del 

paciente, las siestas, la cantidad de actividad, 

los despertares y la frecuencia, y las quejas del 

paciente sobre la falta de descanso. 

Administrar medicamentos para promover 

patrones normales de sueño según lo ordenado. 

Educar al paciente en técnicas de relajación, 

imágenes guiadas, relajación muscular, 

meditación. 

UT3.  Valoración de enfermería 

en embarazos y 

complicaciones 

Equipar a la enfermera con el conocimiento y 

comprensión de la Anatomía y fisiología del 

órgano reproductivo para poder aplicarlo en la 

práctica.  

Desarrollar conocimiento de los medicamentos 

obstétricos incluyendo, el efecto de las 

enfermedades sus  

Capacitar sobre complicaciones durante el 

embarazo y saber cómo tratarlas. 

Desarrollar habilidades en la realización del 

control prenatal.  

UT4.  Puerperio: clasificación y 

atención de enfermería 

Seleccionar casos de alto riesgo para parto 

hospitalario y brindar educación en salud. 

Desarrollar habilidades para apoyar a las 

mujeres en trabajo de parto, mantener registros 

adecuados y dar a luz de manera segura y 

resucitar a su recién nacido cuando sea 

necesario. 

Ser capaz de cuidar a la madre y al bebé durante 

el puerperio y ser capaz de identificar 

anomalías y ayudarles a superarlas. 

Ser capaz de educarlos sobre el cuidado del 

bebé, inmunización, orientación familiar y 

espaciamiento familiar. 

Esté preparado para ofrecer consejos para 

apoyar a la madre y comprender sus problemas 

como una enfermera madura, amable y 

servicial.  
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Recursos y materiales 

Capacitaciones Folletos 

Trípticos 

Charlas y talleres Manuales 

Casa abierta 

Formación de grupos 

Prácticas de campo Visitas hospitalarias  

Aperturas en clínicas 

Prácticas y pasantías a largo plazo 
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8. Discusión 

En referencia a la aprobación estudiantil en las preguntas del componente de cuidados de 

enfermería en maternidad en el examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería 

– UNESUM, cohorte julio 2022, fue de 70.2% de aprobados y el 29.8% de no aprobados.  

El examen de certificación de desarrollo profesional de enfermería CACES es un examen 

basado en competencias que proporciona una evaluación válida y confiable del conocimiento y 

las habilidades clínicas de nivel de entrada de las enfermeras registradas en la especialidad de 

desarrollo profesional de enfermería después de la licencia inicial de RN (programas en 

licenciatura). Y, una vez que complete los requisitos de elegibilidad para realizar el examen de 

certificación se realiza la aprobación del proceso de prácticas finales para otorgar la credencial 

(9).  

Las bases teóricas de las preguntas del componente de cuidados de enfermería se 

encuentran direccionadas a los cuidados de enfermería en el postoperatorio (cesárea – 

histerectomía); y, cuidados de enfermería en el puerperio inmediato, mediato y tardío.  

Los programas de Licenciatura en Ciencias en Enfermería (RN a BSN) preparan a las 

enfermeras para un nivel superior de práctica clínica. Los estudiantes de enfermería aprenden a 

aplicar la investigación basada en la evidencia, el pensamiento crítico y científico a la prestación 

de atención médica. También obtienen un conocimiento más profundo de los equipos médicos 

y la tecnología, que son necesarios para atender los requerimientos profesionales (31).  

La atención al paciente no se trata solo del aspecto médico de la enfermería, los pacientes 

pueden experimentar estrés por sus condiciones, lesiones, procedimientos, cirugías o 

recuperación. Por lo tanto, es importante que las enfermeras traten las dolencias físicas del 

paciente, así como sus necesidades emocionales. Cuando las enfermeras muestran empatía, 

fomentan una relación de colaboración con los pacientes, lo que puede ayudar a identificar 

causas, síntomas o explicaciones que den como resultado un diagnóstico adecuado y 

tratamientos adecuados (32).   

Al inculcar a las enfermeras los valores de la atención centrada en el paciente, las escuelas 

de enfermería y las organizaciones de atención médica las ayudan a desarrollar un enfoque 

compasivo de la atención. Los hospitales pueden usar juegos de rol o simulación para enseñar 

a las enfermeras las habilidades que necesitan para vincularse con sus pacientes (33). En pocas 
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palabras, la educación es importante en enfermería porque respalda mejores resultados para los 

pacientes. Las enfermeras preparadas a nivel superior se relacionaron con tasas más bajas de 

mortalidad y fallas en el trabajo. 

Durante los últimos 10 años, los formuladores de políticas, las autoridades de atención 

médica y los líderes de la práctica se han expresado al afirmar que, por las razones mencionadas 

anteriormente, la educación en la práctica de enfermería realmente marca una diferencia 

significativa en la práctica de enfermería y en la prestación de servicios seguros (26).  A nivel 

nacional, los hospitales y los proveedores de atención médica han liderado el impulso para que 

las enfermeras respaldan la mejora de los resultados de los pacientes. El rápido crecimiento de 

las necesidades de atención médica y la escasez de enfermeras están contribuyendo a un 

aumento en la demanda de enfermeras calificadas (13).   

En definitiva, los objetivos de enfermería con mejores resultados para los pacientes, brindar 

desarrollo educativo y profesional continuo para su personal y los apoyan para que brinde la 

mejor atención posible al paciente. Las enfermeras deben estar preparadas para satisfacer las 

diversas necesidades de los pacientes, funcionar como líderes y hacer avanzar la ciencia que 

beneficia a los pacientes y la capacidad de los profesionales de la salud para brindar una 

atención segura y de calidad.  

  

  

  



  

32 

 

9. Conclusiones 

El grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente de cuidados de 

enfermería en maternidad en los resultados del examen de habilitación profesional de la carrera 

de enfermería – UNESUM, cohorte julio 2022, fue favorable debido a que la mayor parte de 

estudiantes aprobaron el examen de habilitación para el ejercicio profesional, teniendo en 

cuenta que un mínimo porcentaje no aprobó por diferentes circunstancias, como la capacidad 

de aprendizaje o problemas personales.  

Con respecto a las bases teóricas de las preguntas del componente de cuidados de 

enfermería en maternidad con los contenidos teóricos recibidos durante la formación 

profesional de enfermería, se contrasto que los temas se encuentran en los sílabos de la 

asignatura enfermería gineco-obstetricia y con las áreas de cuidados de enfermería en el 

embarazo; cuidados de enfermería en el postoperatorio (cesárea – histerectomía); y, cuidados 

de enfermería en el puerperio inmediato, mediato y tardío.  

Finalmente se procedió a elaborar una propuesta de actualización de los contenidos de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, en el cual se tratan temáticas que 

requieren refuerzo para mejorar la enseñanza – aprendizaje en la materia de enfermería en 

ginecobstetricia.  
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10. Recomendaciones 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí debe mejorar los programas de enseñanza 

aprendizaje mediante la inclusión de conocimientos teóricos y prácticos de acuerdo al currículo 

académico, para garantizar que todos los estudiantes tengan el mismo nivel de aprendizaje y 

conocimientos para el perfeccionamiento profesional. 

 Los estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM deben revisar, capacitarse y 

actualizarse en base a los temas descritos en el silabo para llevar el conocimiento necesario al 

momento de la práctica y alcanzar las metas profesionales requeridas en el ámbito laboral del 

área de salud. 

Es importante que los docentes de la carrera de enfermería - UNESUM, revisen la 

metodología de impartir la asignatura, en este caso, enfermería en gineco-obstetricia para que 

el estudiante adquiera conocimientos académicos de una forma gratificante. 

En la revisión del silabo enfermería en gineco-obstetricia, se podría cambiar la unidad 

temática #2 “Órganos reproductores y sus funciones” hacia otra asignatura o en tal caso 

reorganizar las unidades temáticas de manera secuencial. 
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