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2.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La mujer  es un ser humano preparada y formada anatómicamente para 

reproducir. En la edad media el parto era atendido por una o varias comadronas, 

mujeres que mezclaban conocimientos científicos, religiosos y mágicos 

practicaban varias concepciones o creencias, entre ellas;  llevaban en la mano 

tres granos de pimienta y recitaban una oración; y otra receta para hacer más 

soportable el parto consistía en  mezclar en un hisopo, raíz de lirio, orégano y 

hierba gatera, se envolvía en lana la mezcla y se ponía sobre la vagina de la 

mujer. Si el parto se complicaba podía practicarse una cesárea con instrumentos 

quirúrgicos. Si la madre fallecía durante el parto, la comadrona abría el cuello de 

la matriz y extraía al niño, así nació Julio César, y de ahí el nombre de cesárea.  

En la época egipcia  daban a luz en el "pabellón del nacimiento", que consistía en 

un cobertizo hecho de ramas que tenía tapices, cojines, cama, taburetes, objetos 

de aseo lo hacían completamente desnudas sentadas sobre un "taburete de 

nacimiento", que era un asiento con un agujero suficientemente grande para que 

pasara el bebé. Las comadronas dirigían el parto y disponían de métodos 

mágicos y médicos, sujetaban a la parturienta por la espalda y los brazos 

pronunciando formulas mágicas, cogían al bebé en sus manos, facilitaban la 

expulsión de la placenta con duchas de aceite tibio que contenían trozos 

triturados de una vasija hecha recientemente.  
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Durante la práctica de labor de parto mitigaban los dolores de la madre con 

bebidas embriagantes, principalmente cerveza o dando masajes con polvo de 

azafrán disuelto en cerveza o polvo de mármol disuelto en vinagre.  

Los mayas,  durante el trabajo de parto, hacían que la mujer se colgara con las 

manos de una soga o rebozo atado de una de las vigas de la choza, con las 

piernas abiertas y flexionadas casi en cuclillas. El marido la abrazaba por detrás, 

pasándole los brazos bajo las axilas y debía soplarle la cabeza para así “hacer 

salir al niño con su aire y su fuerza”.  

En la época moderna la reproducción científicamente comienza  con la 

fecundación, y generalmente finaliza con el  parto. El mismo que consta de tres 

periodos que son: el  periodo de dilatación, de expulsión y periodo de 

alumbramiento.  

Los meses de espera del nacimiento del bebé llegan a su etapa de término una 

vez que comienza el trabajo de parto. 

 La primera etapa comienza cuando las contracciones producen la dilatación y 

adelgazamiento del cérvix, y finaliza cuando se produce la dilatación total del 

cuello del útero. 

El inicio de este proceso es difícil en cada mujer, así en la mayoría se presentan 

los síntomas clásicos: contracciones, dilatación, debilitamiento del cuello del útero 

y la rotura de las membranas, que significan el comienzo del parto. Muchas 

mujeres manifiestan un intenso y persistente dolor de espalda, en ocasiones, una 

contracción es un malestar que cruza el abdomen y alcanza su punto culminante 

durante unos segundos antes de empezar a disminuir. El cérvix (cuello del útero) 

se dilatará sólo unos cuatro centímetros en la fase latente, llegando a ocho en la 

fase activa; el dolor va aumentando a medida que se vá dilatando por completo 

durante la transición. Finalmente el cérvix se abre completamente y forma un 

cuerpo con el útero para permitir el paso del bebé. 

 

http://www.facemama.com/embarazo/prepararse-parto.html
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El estado emocional y psicológico de la parturienta durante la labor de parto es 

muy significativo, es por eso que en este periodo es de vital importancia prestar a 

la mujer parturienta ayuda física y emocional por parte del equipo de salud; por lo 

cual es conveniente que el personal Auxiliar de Enfermería que está a cargo del 

cuidado de la parturienta, le brinde toda la ayuda necesaria, teniendo en cuenta 

que estos cuidados son muy trascendentales en esta fase del trabajo de parto ya 

que la parturienta se siente desamparada y débil para enfrentarse a esta nueva 

experiencia, por lo tanto es importante que la parturienta sienta que hay alguien 

que se preocupe por su estado y le brinde afecto y seguridad en estos momentos 

difíciles, debido a que ella tiene que afrontar un proceso muy largo e intenso; 

estas actitudes del personal que está a cargo son cruciales y predisponen a que 

la usuaria colabore en el momento del parto. Además el entorno debe tener las 

condiciones necesarias para ayudar a la madre a controlar el dolor y malestar que 

le vá a ocasionar el parto.  

También es importante mantener la higiene perineal para brindar confort y 

comodidad en este largo periodo del parto y evitar complicaciones del mismo. 

Que mantenga una respiración rítmica ,equilibrada y profunda procurando que la 

inspiración sea más larga que la exhalación,  para que así el parto se desarrolle 

con mayor facilidad y sienta un poco menos de dolor; ya que al relajarse el cuerpo 

puede actuar naturalmente y guardar energías para cuando sea necesario. 

La mayoría de las mujeres que deciden dar a luz en el hospital, lo hacen 

convencidas que es el lugar más seguro, y quieren contar con todas las 

posibilidades e instrumentos de la obstetricia moderna para garantizar la 

seguridad de sus hijos;  por tal razón el personal del equipo de salud, en este 

caso, el personal Auxiliar de Enfermería de centro obstétrico debe tener 

conocimientos  para garantizar la atención, colaborando con la enfermera y el 

médico. 
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De todo lo expuesto anteriormente mi interés y preocupación por el tema 

propuesto “Técnica de cuidados del personal auxiliar de enfermería  en el periodo 

de dilatación  durante la labor de parto” como tema de investigación previo a la 

titulación y con la finalidad de contribuir a la elaboración de una guía, que permita 

brindar  los cuidados y atenciones necesarias a la parturienta durante este 

periodo. Además  dar cumplimiento a un requisito académico de la Carrera de 

Auxiliares de Enfermería como es el trabajo de investigación. Proceso 

investigativo que se realizará previo a la Titulación de “Técnico Auxiliar de 

Enfermería “ en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja servicio de Gineco 

Obstetricia  en un periodo de cuatro meses, el mismo que irá dirigido al personal 

auxiliar de enfermería, y enfermeras del área antes mencionada. Además al 

término del trabajo de investigación se elaboró un informe en el que se deja 

constancia de lo investigado,  resultados, conclusiones y recomendaciones, el 

mismo que quedará en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja “Área de 

la Salud Humana” como motivo de consulta para los estudiantes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD  

 

CUIDADOS DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL PERÍODO 

DE DILATACIÓN  DURANTE LA LABOR DE PARTO. 

 

Utilidad: 

 

Es la secuencia de un proceso ordenado y desarrollado paso a paso, mediante el 

cual se consigue la seguridad y tranquilidad de la parturienta y el bienestar de su 

hijo. Mediante el apoyo emocional y psicológico se aumenta el valor y fortaleza 

que necesita la madre para que afronte el proceso; mediante la higiene perineal 

se brinda confort y comodidad en este largo periodo del parto y evitar 

complicaciones del mismo. Se le ayuda a que mantenga una respiración rítmica, 

equilibrada y profunda para que así el parto se desarrolle con mayor facilidad y 

sienta un poco menos de dolor; ayuda a que se relaje el cuerpo y a guardar 

energías para cuando vengan las contracciones uterinas. 
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Equipo:  

 

 Bidet 

 

 

 Solución Desinfectante 

 

 

 

 Jarra 
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 Equipo de ducha perineal 

 

 

 

 Guantes desechables. 

 

 

 

 Toallas higiénicas   
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 Reloj con segundero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tensiómetro 

 

 

 
 

 Fonendoscopio 
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 Historia Clínica 

 

 

 

 Esferográficos 

 

 

 

 Gasa 
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 Agua 

 

 

 

 Vaselina 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DEL CUIDADO DEL PERSONAL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA ANTES DEL  PERÍODO DE DILATACIÓN  DURANTE LA 

LABOR DE PARTO. 

 

 Alistar la unidad de la paciente. 

 Colocar el impermeable bajo la media sabana. 

 Ordenar el equipo y llevar a la unidad de la paciente. 

 Cerrar puertas y correr las cortinas. 
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 Elevar cabecera de la cama. 

 Registrar datos de la parturienta 

 

PROCEDIMIENTO DEL CUIDADO DEL PERSONAL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA DURANTE  EL  PERÍODO DE DILATACIÓN  EN LA LABOR DE 

PARTO. 

 

 Controlar funciones vitales. 

  

  Darle ánimo mediante el apoyo emocional y psicológico. 

 

 Proporcionar dieta líquida. 

 

 Alentar a la deambulación. 

 

 Rodear a la paciente de un ambiente relajado o terapéutico, sin ruidos y 

evitando  el exceso de visitas. 

 

 Hacerle que haga ejercicios de respiración (tiene que respirar poco, sin llenar 

los pulmones para que el diafragma no oprima el útero y duela menos. 

 

 Proporcionarle gasa mojada para labios (o vaselina). Porque se secan las 

mucosas e incluso se tapona la nariz. 

 

 Colocar a la parturienta en  posición de cubito lateral izquierdo. 

 

 Informarle sobre la evolución de su labor de parto. 

 

 Colocarse los guantes. 

 

 Mantener limpia la cama (el líquido amniótico fluye en cada contracción) 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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 Mantener limpia la zona perineal. 

 

 Realizar Cambio frecuente de toallas higiénicas. 

 

 Hacer que la parturienta vacié la vejiga. 

 

 Evaluar presencia de sangrado vaginal o pérdida de líquido amniótico. 

 

 Reportar en la historia clínica la evolución de la labor de parto sangrado y 

perdida de líquido amniótico. 

 

 Cuando el médico indique el paso a sala de partos llevar a la parturienta. 

 

PROCEDIMIENTO DEL CUIDADO DEL PERSONAL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA DESPUÉS  DEL  PERÍODO DE DILATACIÓN DURANTE LA 

LABOR DE PARTO. 

 

 Retire todo el material utilizado y clasificar según normas de bioseguridad. 

 

 Retirar la ropa de cama que utilizó la parturienta. 

 

 Retirar y colocar los materiales utilizados para el aseo de la unidad  en su sitio 

respectivo. 

 

 Hacer el aseo de la unidad. 

 

 Sacarse los guantes. 

 

 Lavarse las manos. 

 

 Reportar a su jefe inmediato superior alguna observación que haya detectado                    

cuando realizo la técnica.  
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OBSERVACIONES. 

 

 Cuando la labor de parto es muy prolongada puede ser que el parto este 

complicándose. 

 

 Los antisépticos  utilizados para las duchas  vaginales es de acuerdo a lo que 

el servicio dispone. 

 

 Reportar  variaciones de signos vitales tales como: Taquicardia- Bradicardia; 

Taquipnea - Bradigmia; Hipertensión –.Hipotensión; Hipertermia-Hipotermia.  
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4. MATERIALES: 

 

Para el desarrollo de la investigación utilicé:  

 

 Libreta para apuntes. 

 Lápiz o lapicero. 

 Grabadora. 

 Computador con acceso a internet. 

 Impresora. 

 Papel. 

 Pendrive. 

 Filmadora. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó la siguiente metodología. 

 

Descriptivo.-En razón de que estuvo dirigido a describir cómo son los 

conocimientos, actitudes y prácticas que se presentaron en la mujer en este 

periodo de sus vidas, lo que comprende una descripción sencilla pero completa 

del estado de la mujer. Se aplicó describiendo todas sus dimensiones, en este 

caso me permití describir paso a paso la técnica, qué permitió ordenar los  

resultados de las observaciones, características y procedimientos de los cuidados 

que recibió la paciente en el periodo de dilatación  durante la labor de parto, lo 

que me  ayudó a dar un orden a la técnica propuesta. 

 

Cualitativo.-Este método jugó un papel fundamental por que permitió distinguir de 

manera específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

contribuyeron a la estructura y desarrollo del trabajo propuesto involucrando al 

personal de enfermería y Auxiliar de Enfermería  se analizó su actitud frente a la 

parturienta en el periodo. Permitiendo de esta manera describir de forma  

detallada las situaciones y comportamientos que se produjeron en la explicación 

de las características de la técnica.  

 

La técnica que se utilizó en la investigación para la recolección de datos fué la 

entrevista y la observación. 

 

ENTREVISTA.- Mediante esta técnica se extrajo la información requerida en 

forma directa y se aplicó a las enfermeras y auxiliares de enfermería. 

 

La información se recolectó con la respectiva guía  de entrevista elaborada 

previamente y también en una grabadora. 

 

OBSERVACIÓN.-Para la recolección de la información mediante esta técnica 

utilice la observación directa, la misma que la apliqué en el área de Gineco 

Obstetricia del hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el periodo 
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comprendido de Enero a Abril de 2012, Como instrumento utilice   la guía de 

observación,  la misma que me sirvió de apoyo para  indagar las características 

de la aplicación de la “técnica  de cuidados en el periodo de dilatación durante la 

labor de parto”. La información que  obtuve de la investigación, fue ordenada y  

analizada, para tener los insumos necesarios para la protocolización de la técnica 

propuesta. 

 

Como fuentes de información directa estuvo constituido el personal del área antes 

mencionada del Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja; Servicio de Gineco 

Obstetricia. 

 

Como fuentes de información indirecta recurrí a los libros de la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja y bibliotecas particulares como son la biblioteca de 

la casa de la cultura y la municipal, así como información seleccionada de internet  

 

Como evidencia de la práctica de campo, en el proceso investigativo  procedí a 

editar un video con la técnica propuesta, en el mismo que se describió muy 

didácticamente  paso a paso  todo el procedimiento, aspirando que este video 

contribuya a fortalecer los conocimientos del personal auxiliar que trabaja en el 

área mencionada. 

 

PROCEDIMIENTO  METODOLÓGICO  DE  LOS  CUIDADOS  DEL PERSONAL  

AUXILIAR  DE  ENFERMERÍA  ANTES  DEL  PERÍODO DE  DILATACIÓN  

DURANTE  LA  LABOR  DE  PARTO. 

 

La reproducción comienza  con la fecundación, y generalmente finaliza con el 

parto que consta de tres periodos que son: el periodo  de dilatación, de expulsión 

y de alumbramiento. En este primer periodo del trabajo de parto, es muy 

importante el apoyo emocional y psicológico que se le brinde a la parturienta, ya 

que estas  atenciones aumentan  el valor y fortaleza que necesita la madre para 

afrontar el largo proceso del trabajo de parto; además teniendo en cuenta estos 

cuidados muchas mujeres manifiestan  tranquilidad y  seguridad en sí mismas, 

consiguiendo así el bienestar de la madre y de su hijo. 
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1. Alistar la unidad de la paciente. Para que este disponible en el momento de la 

admisión y darle confort a la parturienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Colocar el impermeable bajo la media sabana. El mismo que sirve para que 

proteja la sábana base de la secreción vaginal que elimina la parturienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Ordenar el equipo y llevar a la unidad de la paciente. Para dar facilidad a la 

ejecución de la técnica y evitar pérdida de tiempo. 
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4. Cerrar puertas y correr las cortinas. Esto ayuda a proteger la integridad de la 

paciente y le da privacidad. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

5. Elevar la cabecera de la cama. Para facilitar la ventilación pulmonar en el 

momento de los ejercicios respiratorios y en el descenso del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Registrar datos de la parturienta. Para contribuir con el reconocimiento del 

expediente clínico y evolución de la paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LOS CUIDADOS DEL PERSONAL 

AUXILIAR  DE ENFERMERÍA DURANTE EL PERÍODO DE DILATACIÓN  EN 

LA LABOR DE PARTO. 

1. Controlar signos vitales .Para verificar la hemodinámica de la paciente durante 

el periodo de dilatación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Darle ánimo mediante el apoyo emocional y psicológico. Ayuda a mantener 

una actitud positiva y de confianza hacia el personal de salud. 

 

  

 

 

 
 

3. Proporcionar dieta líquida. Para evitar la acumulación de residuos sólidos en el 

intestino y evacuaciones en el momento del parto. 
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4. Alentar a la deambulación. Contribuye al descenso disminuye el tiempo de 

labor de parto. 

 

 

  

 

 

 

5. Rodear a la paciente de un ambiente relajado o terapéutico, sin ruidos y 

evitando  el exceso de visitas ya que estos son factores que pueden llegar a 

crear una molestia para la parturienta.          

 

 

 

 

                             

 

 

 

6. Colocar a la parturienta en  posición de cubito lateral izquierdo. Esto 

contribuye a mejorar la irrigación sanguínea al producto. 
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7. Colocarse los guantes como una medida de bioseguridad para evitar 

infecciones cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

8. Mantener limpia la cama (el líquido amniótico fluye en cada contracción).Para 

evitar el olor del liquido amniótico y dar comodidad a la parturienta. 

 

 

 

 

 

 

9. Mantener limpia la zona perineal. Para evitar irritaciones y dar confort. 
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10. Cambio frecuente de toallas higiénicas. Para facilitar el control de la 

eliminación de secreciones. 

 

 

  

 
 

 

 

11. Hacer que la parturienta vacié la vejiga. Para facilitar el descenso del producto. 

 

 

  

 

 

                            

12. Hacerle que haga ejercicios de respiración (tiene que respirar poco), sin llenar 

los pulmones para que el diafragma no oprima el útero y duela menos. Ayuda 

a dar fuerza y tolerar la labor de parto. 
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13. Proporcionarle gasa mojada  o vaselina para labios. Porque se secan las 

mucosas e incluso se tapona la nariz. Para evitar sequedad de los labios y 

grietas posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

14. Informarle sobre la evolución de su labor de parto. Para logar la colaboración 

de la parturienta. 

 

  

 

 

 

15. Evaluar presencia de sangrado vaginal o pérdida de líquido amniótico. Para 

evitar complicaciones en la madre y el producto. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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16. Reportar en la historia clínica la evolución de la labor de parto sangrado y 

pérdida de líquido amniótico, Esto contribuye a verificar la evolución de la 

parturienta. 

 

 

 

 

 

 

17. Cuando el médico indique el paso a sala de partos llevar a la parturienta. Esto  

indica que está cerca el término del periodo de dilatación. 

 

               

  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LOS CUIDADOS DEL PERSONAL  

AUXILIAR  DE ENFERMERÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE DILATACIÓN  EN 

LA LABOR DE PARTO. 

 
1. Retire todo el material utilizado y clasificar según normas de bioseguridad. 

Para contribuir con las normas y organización del servicio. 
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2. Retirar la ropa de cama que utilizó la parturienta. Para facilitar el aseo del 

mobiliario que utilizó la parturienta. 

 

 

 

 

  

 

3. Hacer el aseo de la unidad. Contribuyendo con las normas de bioseguridad y 

mantener un ambiente limpio y agradable. 

 

 

 

 

 

 

       

4. Retirar y colocar los materiales utilizados para el aseo de la unidad  en su sitio 

respectivo colaborando con la organización y orden del servicio.   
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5. Sacarse los guantes. Para eliminar la contaminación de los guantes durante 

los pasos de higiene y desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lavarse las manos. Para eliminar el talco que se adhiere en las manos. 

 

     

 

 

 

 

7. Reportar a su jefe inmediato superior alguna observación que haya detectado 

cuando realizó la técnica. Para descartar responsabilidades. 
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6. RESULTADOS. 

 

 En el trabajo de campo realizado en el Departamento de Gineco  Obstetricia, 

el apoyo emocional y físico que se proporciono a la parturienta, fue  

fundamental  ya que se consiguió la seguridad y  tranquilidad de  la parturienta 

y su confianza en el personal Auxiliar de Enfermería que la asistía. 

Colaborando en todo lo que se indicaba.  

 

 Para la elaboración de la técnica fue de mucha ayuda la entrevista y la 

observación realizada al personal Auxiliar de Enfermería del servicio de 

Gineco Obstetricia, ya que  me proporcionaron todas las facilidades y 

colaboraron para lograr el desarrollo de la misma, conjuntamente con la 

bibliografía seleccionada.  

 

 Se facilitó la aplicación de la técnica gracias a  la colaboración de la 

parturienta, quien se sintió agradecida por el trato que se le proporcionó, pero 

al mismo tiempo le  resultó incomodo,  porque la habitación es múltiple con 

una capacidad para 6 camas no habiendo privacidad para la parturienta. 

 

 Para la aplicación de la técnica se utilizó los materiales e insumos que dispone 

la institución, existe un monitor para controlar a las pacientes y al producto, 

dificultándose el control cuando hay varias pacientes. 

 

 Con la higiene perineal se consiguió confort y comodidad ya que la paciente 

refería sentirse a gusto y limpia aunque fluía frecuentemente el líquido 

amniótico, además contribuyendo  a evitar  irritaciones de la vulva. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 Los ejercicios respiratorios durante la labor de parto ayudó a tolerar y  a 

guardar energías para cuando vengan las contracciones uterinas, la 

parturienta se sentía más relajada y toleraba mejor el dolor, además aprendió 

a hacer muy bien los ejercicios respiratorios, consiguiendo así a que el parto 

se desarrolle con mayor  facilidad y sienta menos malestar, relajando el cuerpo 

y  también protegiendo  a su hijo. 

 

 El apoyo emocional y psicológico  que se le brindó a la parturienta  acrecentó 

el valor y seguridad para afrontar la labor de parto, se sentía protegida, quería 

que siempre se esté cerca de ella y que no se la deje sola.  

 

 Para la aplicación de esta técnica el personal auxiliar de enfermería no presta 

el debido tiempo, dejando a la paciente sola por la escases del personal 

auxiliar  de enfermería a pesar de estos contratiempos no permite la compañía 

de sus familiares, solo les permiten en horas de visita. 

 

 El personal Auxiliar de Enfermería que labora en el servicio de Gineco 

Obstetricia no aplica correctamente las medidas de bioseguridad como ( la 

utilización de guantes de manejo, ni el  lavado de manos antes de ponerse en 

contacto con la parturienta, además no se brinda apoyo emocional ni 

psicológico, más bien las reprenden. 

 

 Para la aplicación de la técnica es preciso que la auxiliar, se encuentre 

emocionalmente preparada, para brindar ánimo a la parturienta, ya que es una 

situación angustiosa  ver el semblante que presenta la parturienta en cada 

contracción uterina. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 Que las  Autoridades de la Universidad Nacional de Loja  Área de la Salud 

Humana Nivel Técnico tecnológico haga  llegar esta técnica a la enfermera 

jefe del servicio de Gineco Obstetricia ya que el servicio no dispone de un 

manual de protocolos de enfermería para este tipo de pacientes. 

 

 Que el Área de la Salud  se interese por seguir haciendo este tipo de 

investigaciones relacionadas con las técnicas de enfermería para que sea un 

aporte para las unidades de salud asegurando la atención de la parturienta por 

el personal auxiliar de enfermería. 

 

 Que las Autoridades de la Universidad se interesen en completar con 

investigaciones en el cuidado de los otros periodos del parto, para tener un 

protocolo completo, siendo un aporte muy valioso para  facilitar y mejorar la 

calidad de atención en esta institución de salud.  

 

 Para la atención de estas pacientes se recomienda una sola habitación para 

darle privacidad y tranquilidad ya que las habitaciones múltiples aumenta la 

ansiedad en la paciente. 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA –ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

TÉCNICA DE CUIDADOS DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL 

PERÍODO DE DILATACIÓN  DURANTE LA LABOR DE PARTO 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

ENTEVISTADORA:   Albita Loarte 

ENTREVISTADO/A:    Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 

LUGAR:     Hospital Isidro Ayora –Área de Gineco Obstetricia 

FECHA: ………………………………… 

 

1.- ¿Conoce usted cuando inicia la paciente embarazada la labor de parto? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Conoce usted cual es la posición más adecuada para la paciente cuando 

inicia la labor de parto? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cuál de los cuidados de enfermería hace que en la paciente disminuya el 

dolor que provoca las contracciones? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué aria usted cuando la paciente elimina las secreciones vaginales y que le 

evitaría? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cómo ayudaría emocionalmente a la paciente en este periodo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Conoce usted que cuidado daría para que la paciente no haga la deposición 

en el momento del parto?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Cree usted que es necesario el rasurado en la paciente para el parto. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
FIRMA DE LA ENTREVISTADORA 

 
 

……………………………………………. 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA –ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

TÉCNICA DE CUIDADOS DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL 

PERÍODO DE DILATACIÓN  DURANTE LA LABOR DE PARTO 

GUÍA DE OBSERVACION 

OBSERVADORA: Albita Loarte 

OBSERVADA/O: Auxiliares de Enfermería 

TIPO DE OBSERVACIÓN: Directa 

LUGAR:     Hospital Isidro Ayora –Área Gineco Obstetricia 

FECHA: ………………………………… 

HORA: …………………………………. 

1.- El personal auxiliar de enfermería da un buen trato a la paciente en el periodo 

de dilatación. 

 

Si (    )                    No (    ) 

 

2.-El personal auxiliar de enfermería cambia frecuentemente las toallas higiénicas 

a la paciente. 

 

Si (    )                    No (    ) 

 

3.- El personal de enfermería acompaña a la paciente cuando ella deambula. 

 

Si (    )                    No (    ) 
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4.- El personal auxiliar de enfermería coloca en una posición adecuada a la 

paciente para ayudar a sobrellevar el dolor. 

 

Si (    )                    No (    ) 

 

5.-El personal de enfermería hace que la paciente realice ejercicios respiratorios 

cuando esta con contracciones uterinas. 

 

Si (    )                    No (    ) 

 

6.- El personal auxiliar de enfermería realiza la higiene de la zona genital. 

 

Si (    )                    No (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE LA OBSERVADORA 

 

………………………………………… 
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ANEXO 3 

FOTOS 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

CAPITULO I 

1. El Embarazo 

 1.1 Cambios Locales y Generales 

CAPITULO ll 

2. El Parto 

2.1 Evolución Clínica del Parto 

2.2 Dilatación Cervical 

2.3 Valoración de la Evolución del Parto 

2.4 Etapas del Trabajo de Parto. 

2.5 Etapa de Dilatación 

CAPITULO lll 

 3.  Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor 

3.1 Estructura Externas 

3.2 Estructura Internas 

3.3 Órganos Sexuales Secundarios 

CAPITULO lV 

 4. Posiciones para tener un inicio de trabajo de parto más cómodo 

CAPITULO V 

 5. Técnicas de Respiración 
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CAPITULO Vl 

 6. La Comunicación en Enfermería 

6. 1 Modos de comunicación 

6.2 Comunicación verbal 

6.3 Comunicación no verbal 

6.4 Factores que influyen en el proceso de comunicación 
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1. EL EMBARAZO 

 

 

“El embarazo es una secuencia de procesos que comienzan con la fecundación, 

continua con la implantación, el desarrollo embrionario y fetal, y generalmente 

finaliza con el parto alrededor de 38 semanas o 40 semanas después del último 

periodo menstrual. 

La obstetricia (de obstetrix, comadrona) es la rama de la medicina dedicada a la 

atención del embarazo, el parto y el periodo neonatal, los primeros 28 días 

después del nacimiento. El desarrollo prenatal es el tiempo que trascurre desde la 

fecundación hasta el nacimiento e incluye tanto el desarrollo embrionario como el 

fetal. Se divide en tres trimestres: 

1. El primer trimestre es la etapa más crítica del desarrollo durante la cual 

aparecen las estructuras rudimentarias de los órganos más importantes; en 

su transcurso, además, el organismo en desarrollo es más susceptible a los 

efectos de fármacos, radiaciones y microorganismos infecciosos. 

2. El segundo trimestre se caracteriza por el desarrollo casi completo de los 

sistemas orgánicos. Al final de esta tapa, el feto ya tiene rasgos humanos 

distintivos. 

3. El tercer trimestre representa el periodo de crecimiento fetal rápido durante 

las etapas más tempranas, la mayor parte de los sistemas orgánicos se 

vuelven completamente funcionales 
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Con el comienzo del embarazo se producen una serie  de modificaciones en el 

organismo de la mujer, especialmente en el aparato genital. Estos cambios dan 

lugar  a una serie de síntomas y  signos, que permitirán el diagnostico de la 

gestación, pueden dividirse en cambios locales y generales. 

1.1 CAMBIOS LOCALES: MODIFICACIONES ORGÁNICAS 

Modificaciones Uterinas: Variación del tamaño, volumen y consistencia del 

útero. 

Modificaciones Vaginales: Se incrementa el espacio  amplitud de  la vagina. 

Adquiere una coloración violácea y aumenta su secreción. 

Modificaciones Bulbares: Los labios mayores y menores están más abultados.  

Modificaciones Mamarias: Las mamas son más voluminosas, consistentes y 

sensibles. También es muy común la sensación de picor o de punzadas 

ocasionales .El aumento de la talla del pecho se produce, fundamentalmente, 

durante el primer trimestre del embarazo, debido a la acción de los estrógenos, 

que estimulan el crecimiento de los conductos  galactóforos y de la progesterona, 

que hace aumentar el tamaño de las glándulas mamarias para ir preparando la 

lactancia. Los pezones incrementan su tamaño y se hiperpigmentan, al igual que 

las areolas. 

CAMBIOS GENERALES: MODIFICACIONES ORGÁNICAS 

Aparato Digestivo: El alto nivel de hormonas puede producir irritación del 

estomago, dando lugar a nauseas y vómitos. Otros posibles cambios son el 

estreñimiento, la aparición de hemorroides y la sialorrea (aumento de la secreción 

salival) 

Aparato Circulatorio: Aumenta el volumen- minuto sangre, por incremento de la 

volemia. La presión venosa  tiende a elevarse ligeramente al final del embarazo, 

dando lugar a edemas en los maléolos (tobillos) 

Aparato Respiratorio: Por la distención abdominal, el diafragma se eleva y 

disminuye la capacidad funcional pulmonar, lo que se compensa con el aumento  
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de la FR. A veces al final del embarazo, puede existir disnea o sensación de falta 

de aire 

Aparato Urinario: Al inicio de la gestación puede darse micción frecuente porque 

el útero comprime la vagina, situación que luego se alivia por el desplazamiento 

de la vejiga. En los últimos meses de la gestación se pueden presentar 

infecciones urinarias por la dilatación de los uréteres y de la pelvis renal 

Piel: Hiperpigmentación sobre todo  en los pezones, línea alba del abdomen y 

zona peri umbilical. Son frecuentes  las estrías gravídicas en el abdomen, glúteos, 

muslos y mamas. 

Metabolismo: Cambios metabólicos inducidos por las variaciones endocrinas1 

 

2. EL PARTO 

 

                          

 

“El parto representa el fin de la gestación, es el proceso  mediante el cual  se 

produce la expulsión del feto y sus anexos, placenta y cordón umbilical, del útero 

a través del canal genital. También conocido como nacimiento. 

El mecanismo del parto  tiene lugar en tres periodos sucesivos: dilatación, 

expulsión y alumbramiento. 

 

                                                           
1
KITZINGER Sheila. Embarazo y nacimiento. Tomo IV. Editorial Importecnica. S.A. 

Madrid.2006.pag, 26, 27,35 a 44; 164,165; 178 a 182 



 
44 

2.1. EVOLUCIÓN CLINICA DEL  TRABAJO DE PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las últimas horas del embarazo humano se caracterizan por contracciones del 

útero que determinan la dilatación del cuello uterino y provocan el descenso del 

feto por el canal del parto. Este proceso requiere un importante gasto de energía, 

de ahí la expresión de trabajo de parto para nombrarlo. Las contracciones del 

trabajo de parto son dolorosas y justifica la expresión  dolores del trabajo de parto 

utilizado para describir este proceso. 

Sin embargo, antes de que empiecen estas intensas y dolorosas contracciones, el 

útero debe estar preparado para el trabajo de parto. Durante las  36  a 38 

semanas del embarazo el miometrio se encuentra en reposo; después de este 

prolongado período de quiescencia se instala una fase de transición durante la 

cual la ausencia de respuesta miometrial desaparece y tiene lugar el 

ablandamiento y el borramiento del cuello uterino. En realidad, durante el 

embarazo y el puerperio el  útero pasa por numerosos estados funcionales que se 

categorizan  como la fase uterina del trabajo de parto. 

Las contracciones miometriales no inductoras de dilatación cervical pueden 

observarse en cualquier momento del embarazo. Estas contracciones se 

caracterizan por imprevisible aparición, falta de intensidad y breve duración. Las 
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molestias provocadas por este tipo de contracciones generalmente se limitan a la 

parte inferior del abdomen y la región inguinal .Cerca del término del embarazo, 

durante la preparación del útero para el trabajo de parto, estas contracciones se 

hacen más frecuentes (sobre todo en las multíparas) y a veces reciben el nombre  

de trabajo de parto falso. No obstante ello, en algunas mujeres las intensas 

contracciones uterinas que conducen a la dilatación cervical, el descenso fetal y la 

expulsión del producto de la concepción comienza bruscamente y sin aviso 

previo. 

2.2 DILATACIÓN CERVICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración del progreso de la dilatación cervical se efectúa mediante 

exploración o tacto vaginal. La dilatación debe alcanzar unos 9 a 10 cm de 

diámetro para permitir el paso de la presentación. Las exploraciones vaginales se 

han de efectuar con una frecuencia suficiente  como para permitir una valoración 

adecuada del progreso y para detectar cualquier problema de forma precoz, pero 

no se deben efectuar con más frecuencia de la necesaria para lograr estos 

objetivos. Las mujeres en quienes se efectúan un número  excesivo  o 

incontrolado de  tactos vaginales tienen más probabilidades de padecer una 

infección puerperal. 
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2.3 VALORACION DE LA EVOLUCIÓN DEL PARTO 

El propósito de la valoración del progreso del parto es detectar precozmente los 

posibles problemas para evitar que estos se conviertan en situaciones que 

amenacen seriamente la vida de la mujer y del niño. Es necesario que la 

valoración de la evolución del parto se realice teniendo en consideración todos los 

factores individuales que puedan influir en él, considerando cada caso de forma 

individual. La evolución  o el progreso del período de dilatación se controlan 

mediante la valoración de las contracciones uterinas, la dilatación cervical y el 

descenso de la presentación. 

El inicio del trabajo de  parto está  determinado por complejas interacciones entre 

las hormonas placentarias y fetales. Como la progesterona inhibe las 

contracciones uterinas, el parto no puede comenzar hasta que hayan disminuido 

sus efectos. Al final de la gestación los niveles de estrógenos en la sangre 

materna se incrementan  notablemente y originan cambios que superan a los 

efectos inhibitorios de la progesterona .El aumento de los estrógenos es resultado 

del aumento  de la secreción placentaria de hormona liberadora de corticotropina, 

que estimula a la adenohipófisis fetal  a secretar adrenocorticotropina. 

A medida que las contracciones uterinas se intensifican el cuerpo del feto dilata al 

cuello uterino aun más y los impulsos resultantes estimulan la liberación de más 

oxitocina. Las contracciones uterinas se producen en ondas (muy similares a 

ondas peristálticas del tubo digestivo)  que nacen desde el  fondo del útero y se 

desplazan hacia el cuello y finalmente determinan la expulsión del feto. El trabajo 

de parto verdadero comienza con  las contracciones uterinas que se  producen a 

intervalos regulares sin causar dolor. A medida que los intervalos entre las 

contracciones se acortan, estas se vuelven más intensas. Otro síntoma del  

trabajo de parto verdadero es el dolor de espalda que experimentan las mujeres y 

que aumentan al caminar. El indicador más confiable del comienzo del trabajo de 

parto verdadero es la dilatación del cuello  uterino y la aparición de un flujo 

sanguinolento  contenido  dentro del conducto cervical.  
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2.4   ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO 

Etapa de dilatación 

 

                  

 

Se llama así a la fase que vá desde el comienzo del parto hasta que se produce  

la dilatación total del cuello del útero para permitir la salida el bebé. El cuello 

normalmente duro comienza adelgazándose por la acción de las contracciones 

del útero, hasta que desaparece por completo el canal cervical. Es cuando se dice 

que el cuello esta borrado. Las contracciones se hacen cada vez más intensas y 

frecuentes y el cuello continúa dilatándose. 

Aunque la duración de esta primera fase es muy variable de unas mujeres a otras, 

lo normal es que dure entre 3 y 6 horas en las multíparas y de 8 a 14 horas en las 

primíparas. Esta primera etapa finaliza cuando el cuello uterino se encuentra 

completamente dilatado; es decir, la dilatación cervical es suficiente para permitir 

el paso de la cabeza fetal (unos 10cm) y  la rotura del saco amniótico, si el saco 

amniótico no se rompe en forma espontanea, lo debe hacer un profesional. En 

consecuencia, la  primera etapa del trabajo de parto es el del borramiento y la 

dilatación cervical. 

 Es el periodo más extenso  del parto y en él se distinguen tres fases: 

 Fase latente o temprana 

 Fase activa 

 Fase de transición 
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Fase latente o temprana 

Empieza cuando el cérvix, que permanecía cerrado, comienza a dilatarse es la 

fase más larga. La dilatación del cuello uterino progresa de forma lenta hasta 

alcanzar 2-3 cm, esta fase puede durar hasta 12 horas. Normalmente una vez que 

el cuello uterino alcanza los 3 cm está totalmente borrado. Es decir, se acorta 

antes de abrirse. Las contracciones son aún suaves y se repiten cada 5 a 6 

minutos con una duración de entre 30 y 35 segundos. En las primíparas en el 

periodo de dilatación, primero borran y luego dilatan, en las multíparas el borrado 

y dilatación ocurre a la vez. 

Fase activa 

El cuello del útero se dilata entre 4 y 8 centímetros. Las contracciones son más 

fuertes, intensas, duraderas y dolorosas (duran unos 60 segundos) y se repiten 

cada 3 o 4 minutos. Esta es la fase generalmente más molesta del proceso. Es 

una fase de duración variable  que está en relación con la paridad es más rápida 

en las multíparas dilatan 1,5 cm/hora, mientras que las primigestas dilatan 1 

cm/hora. 

Fase de transición 

Se produce la dilatación total del cérvix hasta los 10 centímetros. Las 

contracciones se repiten cada 2 ó 3 minutos con una duración de 1 minuto. Esta 

última fase de la dilatación es muy cansada porque la intensidad de las 
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contracciones aumenta, es la etapa más  breve del parto  dura entre 30 y 60 

minutos pero sin duda es la más difícil. Los últimos centímetros de dilatación se 

suelen producir en un espacio de tiempo muy breve. En ocasiones, la mujer 

puede sentir mareos, náuseas, ganas de evacuar, dolor en el recto y calambres 

en los glúteos. Para controlar las ganas de empujar en esta fase la mujer debe 

practicar la respiración de jadeo. También puede utilizar otras técnicas de 

respiración o relajación para controlar el dolor cada vez más intenso de las 

contracciones, siempre que no se le haya administrado analgesia epidural2 

3. ANATOMÍA Y FISIOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El aparato reproductor femenino consta de estructuras externas, internas y 

órganos sexuales secundarios. 

Estructuras Externas 

 Vulva  

 Monte de Venus 

 clítoris 

 Labios mayores  

 Labios menores 

                                                           
2
WILLIAMS. Obstetricia. Edición 21.Editorial Médica Panamericana. S.A Madrid.2002 pag.18 a 26; 

40, 215, 216,221 a 225; 265 a 278 

http://3.bp.blogspot.com/_RsyKBL2MDYk/SlQxHZLLdNI/AAAAAAAATqI/NSu8YBC_2FQ/s1600-h/Sistema+Reproductor+femenino+6.gif
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 Vestíbulo:  

 meato uretral,  

 orificio vaginal  

 glándula de skene, y de bartholin 

 Periné 

Estructuras Internas 

 Vagina  

 Útero 

 Trompas de Falopio  

 Ovarios 

Órganos Sexuales Secundarios 

 Mamas 

3.1 ESTRUCTURAS EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

La pudenda, u órganos genitales externos recibe comúnmente el nombre de 

vulva; esta incluye todas las estructuras visibles externamente desde el pubis 

hasta el perineo, es decir, el monte de Venus, los labios mayores, labios menores, 

el clítoris, el himen, el vestíbulo, el orificio uretral y varias estructuras glandulares 

y vasculares. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/repro3.htm
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Monte de venus.- El monte de Venus es una zona redondeada y prominente 

constituida principalmente por tejido graso y situada  sobre la sínfisis del pubis a 

partir de la edad puberal se cubre de vello. Generalmente la distribución del vello 

pubiano difiere de un sexo a otro. En las mujeres se distribuye en una zona 

triangular, la base de la cual está formada por el margen superior de la sínfisis y 

algunos vellos se distribuyen hacia abajo en la superficie externa  de los labios 

mayores. En los hombres, la distribución del vello pubiano no esta tan bien 

circunscrita. 

Labios mayores.- Los labios mayores son dos pliegues alargados que comienzan 

en el monte de Venus dirigiéndose hacia adelante y hacia atrás, están 

constituidos de tejido adiposo que está cubierto por piel, algo de músculo liso y 

terminaciones de ligamento redondo y glándulas sebáceas. Las superficies 

laterales se cubren de vello en la pubertad y las caras internas son lisas y 

húmedas. 

En las mujeres adultas, estas estructuras pueden ser variables en apariencia, 

principalmente de acuerdo a la cantidad de grasa contenida dentro de estos 

tejidos. Embriológicamente, los labios mayores son homólogos al escroto 

masculino. Los ligamentos redondos terminan en el borde superior de los labios 

mayores. Luego de varios partos, los labios mayores se hacen menos  

prominentes y, mayor edad, generalmente comienzan a reducirse. Ordinariamente 

estas estructuras tienen de 7 a 8 cm de longitud, de 2 a 3 cm de ancho y de 1 a 1, 

5 cm de grosor y se estrechan un poco hacia su extremo inferior. En las niñas y 

las mujeres nulíparas, los labios mayores generalmente  están yuxtapuestos y 

cubren totalmente los tejidos subyacentes; mientras que en las mujeres 

multíparas, los labios mayores están ampliamente separados.  

Labios menores.-Son dos pequeños pliegues cutáneos planos y rojizos  situados 

entre los labios mayores, alrededor del vestíbulo vaginal, contienen glándulas 

sebáceas y carecen de tejido graso y vello; varían mucho en forma y tamaño, en 

las mujeres nulíparas, usualmente no son vistos detrás de los labios mayores no 

separados, mientras que en las mujeres multíparas, es común que los labios 

menores se proyectan mas allá de los labios mayores. 
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El interior de los pliegues de los labios está compuesto por tejido conectivo con 

muchos vasos y algunas fibras de musculo liso propias de las estructuras 

típicamente eréctiles. Estas estructuras son inervadas por numerosas terminales 

nerviosas y son extremadamente sensibles. 

 La zona anterior de cada labio se divide en dos partes: 

 La porción externa, se extiende por encima del clítoris para formar el 

prepucio del clítoris, donde se unen los dos labios menores. 

 La porción interna de cada labio que se unen bajo el clítoris formando el 

frenillo del clítoris. 

En la zona posterior, los labios se unen formando un pliegue llamado frenillo labial 

Clítoris.-El clítoris es una pequeña masa redondeada constituida 

fundamentalmente por  tejido eréctil y cubierta por epitelio sensitivo .El clítoris es 

el homologo del pene y se localiza cerca de la extremidad superior de la vulva 

este órgano eréctil se proyecta hacia abajo  sobre los extremos ramificados de los 

labios menores. La extremidad libre se denomina glande y el resto del órgano  se 

llama cuerpo. Rara vez el clítoris excede los dos centímetros de longitud, incluso 

en el estado de erección, y se dobla agudamente por la tracción que ejercen los 

labios menores. Como consecuencia, el extremo libre del clítoris apunta  abajo y 

dentro hacia el introito vaginal .El glande, que raramente excede los 5cm de 

diámetro, está cubierto por un epitelio escamoso estratificado  ricamente inervado 

por terminales nerviosas; por lo tanto es extremadamente sensible; el clítoris es el 

principal órgano erógeno de la mujer.  

Vestíbulo vaginal.-Es el espacio situado entre los labios menores, donde se 

encuentra el orificio uretral y el orificio vaginal es una zona con forma de almendra 

que lateralmente está limitada por los labios menores y se extiende desde el 

clítoris hasta la horquilla .En el suelo del vestíbulo vaginal se abren las glándulas 

vestibulares mayores o glándulas de bartholin, glándulas menores y las para 

uretrales, las mismas que humedecen y lubrican la superficie del vestíbulo de la 

vagina. 
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Himen.-Es un repliegue de membrana mucosa situado en el orificio vaginal, de 

forma y consistencia variable, puede presentar pequeñas perforaciones o 

constituir un tabique completo. El himen, que está compuesto principalmente por 

tejido conectivo elástico y colágeno. Tanto la superficie interna como externa   

están cubiertas por epitelio escamoso estratificado. En el himen no hay elementos 

glandulares o musculares, tampoco esta ricamente inervado. 

El periné.- Llamado a veces periné obstétrico, es una pequeña región de tejido 

muscular y aponeurosis que se encuentra entre la vulva y el ano. El sostén de 

esta región  se debe primordialmente a los triángulos urogenital y anal, que 

pueden lesionarse durante el parto. 

3.2 ESTRUCTURAS INTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vagina.- La vagina es un conducto hueco que se extiende desde la abertura 

vaginal hasta el útero, localizada en la parte posterior de la uretra y de la vejiga 

urinaria, por delante del recto y del conducto anal. 

La longitud de la vagina varía considerablemente, la pared anterior mide 

aproximadamente de 6 a 7cm y la pared posterior  alrededor de los 8 a 9  cm.  

El orificio vaginal se encuentra entre los labios menores, detrás del orificio uretral 

y delante del ano. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/repro1.htm
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La vagina  cumple con las siguientes funciones: 

 Es el canal excretorio del útero, a través del cual se eliminan las 

secreciones uterinas y el sangrado menstrual 

 Es el órgano femenino de la cópula  

 Es  parte del canal del parto. 

El Útero.- El útero  o matriz es un órgano muscular hueco que está cubierto 

principalmente por peritoneo o serosa. La cavidad del útero está cubierta por el 

endometrio. 

El útero no ocupado se localiza en la parte baja de la pelvis, relacionándose por 

delante con la vejiga y por detrás con el recto. El útero es una estructura que por 

su forma, se asemeja a una pera  aplanada e invertida, el útero varía mucho en 

tamaño y forma, la edad y cantidad de partos tienen enorme influencia. El útero  

mide aproximadamente 7 cm de largo, 5cm de ancho y 2.5 cm de grosor, El peso 

del útero de la mujer sin antecedentes de embarazo pesa en un promedio de 50 a 

70 gramos y de 80 gramos o más para la mujer que ha sido madre. 

El útero presenta tres regiones: 

 El cuerpo o porción principal, es la parte superior del útero de forma 

triangular y es más estrecho en la zona inferior. 

 El fondo  o área redondeada superior 

 El cuello o cérvix, es la porción estrecha inferior que se proyecta hacia el 

interior de la vagina 

Durante el embarazo el itsmo adquiere una importancia muy especial, crece y se 

vuelve más blando y  compresible (pasa a llamarse segmento inferior).Uno de los 

primeros signos de embarazo. Llamado signo de hegar es el ablandamiento del 

istmo. 

La pared uterina se compone de tres capas: 

 Serosa externa, derivada del peritoneo parietal, recubre una parte del 

cuerpo uterino, no recubre el cérvix. 
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 Miometrio o capa media, de gran grosor, formada por tres capas de 

musculo liso. 

 Endometrio o mucosa interna que cubre el cuerpo y el fondo, consta de dos 

capas principales: la funcional y la basal. 

La funcional es más gruesa y superficial y se desprende periódicamente en cada 

ciclo ovárico, mientras que la basal  es profunda y delgada, regenera a la anterior.  

La función principal del útero es la de permitir la implantación del óvulo 

fecundado, de desarrollo del feto durante el embarazo y del parto. 

Trompas de Falopio.-Las trompas de Falopio también llamadas trompas 

uterinas, son dos conductos de aproximadamente 5 a 7 cm de longitud se 

extienden desde la parte superior del útero hasta la región de los ovarios. 

Cada una de las trompas uterinas presenta  tres partes: 

 El pabellón, infundíbulo o extremo terminal, tiene la forma de embudo, se 

abre a la cavidad peritoneal y presenta unos pliegues digitiformes (flecos) 

denominados fimbrias. 

 La ampolla o porción media y ancha que describe un arco por encima del 

ovario. 

 El istmo o zona tubular más estrecha que se abre hacia la cavidad uterina. 

La trompa uterina es el lugar donde suele encontrarse el óvulo captado por las 

fimbrias tras la ovulación y los espermatozoides, es decir donde tiene lugar la 

fecundación. 

Los Ovarios.-Los ovarios o gónadas femeninas, son dos  órganos ovalados y 

aplanados que se sitúan en la porción superior de la cavidad pelviana, uno a cada 

lado del útero, por debajo y por detrás de las trompas de Falopio, varían 

considerablemente de tamaño, durante la edad reproductiva Miden 

aproximadamente 2.5 a 5 cm de longitud; 1.5 a 3 cm de ancho y su grosor de 0.6 

a 1.5 cm.  

Están encargados del desarrollo y la expulsión de óvulos y de la síntesis y 

secreción de hormonas (estrógenos y progesterona) 
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El aspecto de la superficie exterior de los ovarios varía con la edad. En las 

mujeres jóvenes, son lisos con una superficie blanca mate a través de la cual 

relucen diversos folículos claros. A medida que la mujer envejece, los ovarios se 

arrugan más; en las mujeres ancianas, las superficies externas pueden estar 

marcadamente lobuladas.  

3.3 ORGANOS SEXUALES SECUNDARIOS: MAMAS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Las mamas son glándulas sudoríparas modificadas que secretan leche, se 

encuentran en la parte superior del tórax. Cada mama  se compone de 15 a 20 

lóbulos aproximadamente, Cada lóbulo consta de un conducto galactóforo que 

converge  con los demás hacia la punta del pezón, la zona que rodea al  pezón 

esta pigmentada y se llama areola. 

Durante el embarazo las mamas  sufren cambios notables en cuanto a su tamaño, 

la forma y la sensibilidad y en la preparación para producir leche. 

Los alveolos  mamarios son glándulas secretoras de leche que se encuentran en 

cada uno de los lóbulos y terminan en los conductos, donde abocan sus 

secreciones. Los alveolos y los conductos adyacentes están rodeados por células 

mioepiteliales que se contraen para exprimir la leche hacia  el reservorio llamado 

ampolla (seno galactóforo).3 

                                                           
3
TORTORA. Principios de anatomía y fisiología. Edición II. Editorial Médica Panamericana. S.A. 

México D.F.2006Pag. 1077 a 1090; 1113 a 1116; 1138 a 1140 
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4. POSICIONES PARA TENER UN INICIO DE TRABAJO DE PARTO MÁS 

CÓMODO 

Porque sabemos que ante la ansiedad de tener a tu bebé, tus posiciones para 

resistir las contracciones muchas veces no son las adecuadas, Facemama.com te 

muestra cuáles son aquellas que te harán sentir más cómoda. 

POSICIONES PARA LA PRIMERA ETAPA DE TRABAJO DE PARTO: 

1. Sentada: Si consideras que es más cómodo estar 

sentada, prueba inclinando el cuerpo hacia delante, con las 

piernas separadas. También puedes sentarte con las piernas 

abiertas apoyándote en el respaldo de la silla, almohada o 

cojín. También puede ser que quieras que tu pareja te ayude 

masajeándote la espalda. Relaja los hombros. Puedes 

apoyarte en un cojín durante las contracciones procura mantener la espalda recta. 

2. De rodillas: Cada vez las contracciones serán más 

fuertes, quizás te ayude arrodillarte sobre el suelo con 

las manos apoyadas con las palmas abiertas. Esta es 

una posición que permite aliviar los dolores de espalda. 

Debes mantener las piernas separadas y mover las 

caderas. Entre cada contracción es bueno que flexiones 

los brazos para inclinarte hacia delante o también 

puedes sentarte en tus talones, es recomendable mover la pelvis hacia delante y 

hacia atrás durante las contracciones, debes mantener la espalda recta. 

 

3. Durante la Transición: Cuando el cuello del útero 

no está lo suficientemente dilatado hacia el final de la 

primera etapa, justo antes de dar a luz, use la fuerza 

de gravedad para desacelerar el descenso del bebé 

mientras el cérvix sigue dilatándose. 

http://www.facemama.com/images/stories/FOTOS/Ejercicios/prepar1.jpg
http://www.facemama.com/images/stories/FOTOS/Ejercicios/prepar2.jpg
http://www.facemama.com/images/stories/FOTOS/Ejercicios/prepar3.jpg
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Es recomendable que te apoyes en una pila de cojines con las piernas separadas 

o arrodillarse con la cabeza abajo. Alivia la presión de 

la zona lumbar inclinándose hacia delante, con la 

cabeza apoyada en una almohada. Una forma de 

aliviar el dolor de la espalda es arrodillarse en el 

suelo, con las nalgas elevadas y la cabeza abajo. 

 

4. Acostada: Durante el parto puede haber 

momentos en que necesites tenderte en la cama. 

Puedes hacerlo de lado, con cojines debajo de la 

cabeza y de los muslos. Mantén las piernas 

separadas. Relaja los hombros, cierra los ojos y 

concéntrate en las técnicas de respiración4 

5. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN 

Cierra ahora los ojos y concéntrate en tu respiración. Date cuenta del ritmo que 

tiene la idea de la técnica de respiración en el parto es mantener esta respiración 

rítmica, equilibrada y profunda, evitando que la inspiración sea más larga que la 

exhalación, para que así el parto se desarrolle con mayor facilidad y sientas un 

poco menos de dolor. Desde luego, es lógico que por la presión y el nerviosismo 

tu respiración se vuelva superficial y rápida, especialmente durante las 

contracciones más fuertes. No hay nada de malo con esto, siempre y cuando no 

empieces a respirar cada vez más rápido y te descontroles totalmente. 

Existen algunos consejos o técnicas de respiración que puedes aplicar al 

momento del parto y que te ayudarán: 

 Inspira, haz una pequeña pausa y luego exhala. Repites, pero haciendo 

una pequeña pausa y, así, comienza de nuevo el ciclo. La profundidad de 

                                                           
4
http://www.facemama.com/parto/posiciones-para-tener-un-inicio-de-trabajo-de-parto-mas-

comoda.html#ixzz1iJF7sPAD 

http://www.facemama.com/parto/
http://www.facemama.com/parto/
http://www.facemama.com/parto/posiciones-para-tener-un-inicio-de-trabajo-de-parto-mas-comoda.html#ixzz1iJF7sPAD
http://www.facemama.com/parto/posiciones-para-tener-un-inicio-de-trabajo-de-parto-mas-comoda.html#ixzz1iJF7sPAD
http://www.facemama.com/images/stories/FOTOS/Ejercicios/prepar4.jpg
http://www.facemama.com/images/stories/FOTOS/Ejercicios/prepar5.jpg
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ambas debe ser igual, es decir que la misma cantidad de aire que inhalas 

es la misma que botas por la boca 

 Otro buen método es concentrarse en la respiración, pero pensando en la 

palabra “RELAX”. Cuando inspires piensas en la sílaba “RE” y cuando 

exhales en la sílaba “LAX”. La idea es que te concentres especialmente 

en la exhalación alargando la vocal de la sílaba: “…LAAAAAX”. Procura 

mantenerte respirando así sin que nada te distraiga, pero concéntrate en 

los músculos que sabes que se ponen tensos cuando estás nerviosa, por 

lo general los hombros, las manos y la mandíbula. 

  Otra forma para controlar la respiración en el parto es contar mientras 

respiras, al inspirar y al exhalar. Lo más cómodo suele ser que cuentes 

hasta tres al inspirar y hasta cuatro al exhalar. 

  Por último, trata de mantener la boca lo más relajada posible sin moverla 

mucho. Podría ser beneficioso para ti que hagas un sonido al exhalar, 

algo como “aaaaaaaah”. 

Es natural que te sea muy difícil mantener una respiración rítmica y relajar tu 

cuerpo al exhalar mientras estás teniendo contracciones dolorosas, 

especialmente si las cosas no van tan rápido como quisieras. Sin embargo, este 

es el momento en que el apoyo de quien te esté acompañando en el parto - ya 

sea tu pareja, un familiar o una amiga- se vuelve fundamental. Esta persona debe 

estar cerca de ti, de manera que puedas verla, puede darte las manos o apoyarlas 

en tus hombros. La idea es que esa persona también haga los ejercicios de 

respiración, para que puedas seguirlo y mantener un ritmo estable, inclusive en 

los momentos más dolorosos de las contracciones; así, aún cuando te pierdas 

podrás concentrarte en su respiración para retomar la tuya. 

6. LA COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA 

“El término comunicación posee diversos significados, dependiendo del contexto 

en que se utilice. Para algunas personas, comunicación es el intercambio de 

información entre dos o más personas, entre otras palabras, el intercambio de 

ideas o pensamientos. Este tipo de comunicación utiliza métodos tales como 

hablar y escuchar, o leer y escribir. Sin embargo, pintar, bailar o contar historias 

http://www.facemama.com/parto/
http://www.facemama.com/parto/la-importancia-del-acompanamiento-durante-el-parto.html
http://www.facemama.com/parto/
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también son métodos de comunicación. Las ideas se transmiten a los demás no 

solo por palabras habladas o escritas, sino también  por gestos o acciones 

corporales. 

A veces se dice que una enfermera es eficiente pero que le falta algo denominado 

tacto con los enfermos. A efectos de este texto, entendemos  comunicación como 

cualquier modo de intercambiar información o sentimientos entre dos o más 

personas, constituye un componente básico de las relaciones humanas. Los 

profesionales de enfermería que se comunican eficazmente son más capaces de 

iniciar un cambio que favorezca la salud, establecer una relación de confianza con 

el cliente y las personas de apoyo y evitar problemas legales asociados a la 

práctica de enfermería. La comunicación eficáz resulta esencial para la creación 

de una relación enfermera cliente5. 

6.1 Modos de Comunicación 

“La comunicación se lleva a cabo, habitualmente de dos modos, verbal y no 

verbal. La comunicación verbal utiliza palabras habladas y escritas; la 

comunicación no verbal utiliza otras formas, como gestos o expresión facial y el 

tacto. Si bien es cierto que ambos tipos de comunicación tienen lugar al mismo 

tiempo, la mayoría de la comunicación es no verbal. Aprender lo que la 

comunicación  no verbal, es, por tanto, algo que el personal de enfermería tiene 

que considerar seriamente a la hora de crear patrones de comunicación y 

relaciones eficaces con los clientes. 

6.2 Comunicación Verbal 

La comunicación verbal es en gran parte consciente ya que las personas escogen 

las palabras a utilizar. Las palabras usadas varían entre las personas según su 

cultura, base socioeconómica, edad y educación. Además, cuando las personas 

hablan puede transmitirse una gran variedad de sentimientos. La entonación de la 

voz puede expresar animación, entusiasmo, tristeza, malestar o diversión. 

Cuando se escogen palabras, los profesionales de enfermería tienen que tener 

                                                           
5
 TORTORA. Principios de anatomía y fisiología. Edición ll. Editorial Médica panamericana. SA 

México DF 2006pag. 1077 a 1090; 1113 a 1116; 1138 1 1140 
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presente: la sencillez, claridad, momento e importancia, adaptabilidad y 

credibilidad. 

Sencillez.- La sencillez incluye el uso de palabras comprensibles, de la brevedad 

y perfección. 

Claridad.- Claridad significa exactamente eso. El objetivo de la claridad es 

comunicarse de tal modo que las personas saben el que, quien, por que (si es 

necesario), cuando, como y donde, de cualquier cosa concreta. Si se desconocen 

estos datos, las personas lo que hacen son conjeturas.  

Momento e importancia.-Independientemente de lo claras o sencillas  que se 

digan o escriban las palabras, tiene que hacerse en el momento adecuado para 

asegurarse que se oigan, a un mas, los mensajes tienen que estar relacionados 

con la persona, con los intereses, o con  preocupaciones del cliente. 

 Adaptabilidad.- Los mensajes emitidos verbalmente tienen que modificarse de 

acuerdo con las señales que el receptor emite con su conducta. Esto se conoce 

como adaptabilidad. Tanto los estados de ánimo como los comportamientos 

pueden cambiar en cuestión de minutos, horas o días.  

Credibilidad. -Credibilidad significa que merece ser creído, que confié en esa 

persona y que es digno de crédito. La credibilidad puede que sea el criterio más 

importante de comunicación eficáz a credibilidad que tenga una enfermera para 

con su cliente depende en parte de la opinión de los demás.  

6.3 COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

La comunicación no verbal  a veces se denomina lenguaje corporal, incluye 

gestos, movimientos corporales, uso del tacto y el aspecto físico, incluido los 

adornos. La comunicación no verbal a menudo transmite a los demás, acerca de 

lo que la persona siente, más de lo que en realidad dice, ya que la comunicación 

no verbal se controla menos con la conciencia que la conducta verbal. La 

comunicación  no verbal refuerza o contradice lo que se dice verbalmente. 

Observar e interpretar la conducta no verbal del cliente son habilidades esenciales 

para el personal de enfermería. Interpretar  las observaciones implica el 

reconocimiento de las mismas. La conducta no verbal de la enfermera esta bajo 
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un constante análisis por parte de los clientes, por lo tanto, es necesario que el 

personal de enfermería sea consciente de sus acciones y que aprenda a 

transmitir comprensión, respeto y aceptación hacia el cliente. Como parte de la 

valoración inicial, la enfermera debe observar el aspecto global de la persona, 

incluidos los adornos, postura y forma de andar, y luego valorar determinadas 

partes del cuerpo, como son las manos y la cara, en busca de señales no 

verbales. El aspecto  global de la persona incluye las características físicas y el 

modo de vestir, independientemente de lo que se observe, la enfermera tiene que 

tener cuidado  con lo que  interpreta, la ropa y los adornos constituyen a veces 

fuentes ricas de información acerca de una persona. El aspecto qué tiene la 

persona es algo muy personal, la ropa pude indicar un nivel social y económico, 

cultural, religión, grupo y concepto de uno mismo, los adornos, como son las 

joyas, perfume y  cosméticos, revelan más información. 

El modo que tiene de vestir una persona  menudo indica su modo de sentir, las 

personas que están cansadas o enfermas puede que carezcan de la energía o del 

deseo de mantener su aspecto normal. La enfermera tiene que estar también 

pendiente por si se producen cambios bruscos en la forma de vestir de una 

persona. Cuando una persona que siempre va perfectamente arreglada descuida 

su aspecto, la enfermera puede sospechar una pérdida de la autoestima o una 

enfermedad física. En el caso  de pacientes ingresados en unidades de cuidados 

especiales, un cambio en su hábito de arreglo personal a menudo inicia que el 

cliente se  siente mejor. El hombre pude pedir que le afeiten y la mujer puede 

pedir un espejo y la barra de labios. 

Postura y deambulación.- El modo que tiene la persona de caminar y las 

posturas que adopta, a menudo son indicadores muy fiables  del auto concepto, 

estado actual del ánimo y de la salud. Una postura erecta y una forma de caminar 

rápida y determinada sugiere una sensación de bienestar. Una postura 

desgarbada y una de ambulación lenta y arrastrando los pies sugiere malestar 

físico o abatimiento. Una postura tensa y una de ambulación rápida, sugiere 

ansiedad o cólera. De igual modo, las posturas que las personas adoptan al 

sentarse o tumbarse puede comunicar sentimiento. Nuevamente la enfermera 

aclara el significado de la conducta observada describiendo al cliente lo que ve y 
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preguntándole a continuación lo que significa, o si lo ha interpretado 

correctamente. 

Expresión facial.- Ninguna parte del cuerpo es tan expresiva como la cara, los 

sentimientos de alegría, tristeza, temor, sorpresa, cólera y aversión pueden 

manifestarse con expresiones faciales. Los músculos que rodean los ojos y la 

boca son particularmente expresivos, los clientes  notan la expresión facial del 

personal de enfermería, sobre todo, cuando se sienten seguros o cómodos. El 

cliente que interroga a la enfermera acerca del terrible resultado de una prueba 

diagnóstica observara a la enfermera para ver si mantiene el contacto visual o si 

mira hacia otro lado  cuando responde. El paciente que se halla sometido a una 

operación desfiguradora examinará la cara de la enfermera en busca de signos de 

aversión. Los profesionales de enfermería, al igual que los actores, tienen que ser 

conscientes de sus expresiones faciales y de lo que  comunican a los demás, si 

bien es imposible controlar todas las expresiones faciales, la enfermera tiene que 

aprender a controlar sentimientos tales como el temor y la aversión, en 

determinadas situaciones. Muchas expresiones faciales transmiten generalmente 

un significado universal, la sonrisa transmite felicidad, el desprecio se transmite 

con la comisura de los labios hacia abajo, la cabeza ladeada de lado y con la 

mirada puesta en la nariz. Sin embargo ninguna expresión puede interpretarse 

con exactitud sin antes considerar: 

 Otras señales físicas que lo refuercen 

 Situación en que tiene lugar 

 La expresión que tienen otras personas en la misma situación 

 Los antecedentes culturales del cliente. 

El contacto visual constituye otro elemento esencial de la comunicación facial, en 

muchas culturas, el contacto visual mutuo permite reconocer en la otra persona la 

voluntad de mantener una  comunicación. A menudo una persona inicia el 

contacto con otra con una mirada, captando la atención de la persona antes de 

hablar con ella. Una persona que se siente débil e impotente a menudo desvía la 

mirada o evita el contacto visual; la comunicación recibida puede ser demasiado 
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embarazosa o demasiado dominante. Se sabe que los animales sucumben al 

dominio, primero desviando la mirada, y luego retirándose. 

Movimientos y gestos con las manos.- Al igual que la cara, las manos son muy 

expresivos, pueden comunicar sentimientos en cualquier momento, las manos 

también comunican a través del tacto; dar un tortazo en la cara a alguien o 

acariciar la cabeza de otro comunica sentimientos claros. Las manos a menudo 

están implicadas en la gesticulación, las manos  son también muy expresivas a la 

hora de ilustrar o resaltar la comunicación verbal. Los italianos son conocidos por 

usar las manos con este fin, cuando describen la forma y tamaño de un objeto 

utilizan las manos para reforzar el mensaje verbal. En el caso  de personas  con 

problemas especiales de comunicación, como son los sordos, las manos poseen 

un valor incalculable en la comunicación. Muchas personas sordas aprenden el 

lenguaje de los signos .Las personas enfermas que no pueden contestar 

verbalmente pueden crear de igual modo un sistema de comunicación único, 

usando las manos, es posible que el paciente pueda alzar el dedo índice una vez 

para decir “si” y dos veces para decir “no “; Otras señales, a menudo, las puede 

diseñar el cliente y la enfermera para darle otro significado. 

6.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Además de factores tales como los antecedentes socioculturales, idioma, edad, 

educación de la persona, y de las limitaciones y características de la 

comunicación no verbal, los siguientes factores afectan al proceso de 

comunicación: 

 habilidad del comunicador 

 percepciones  

 espacio personal 

 territorialidad 

 roles y relaciones  

 momento 

 entorno 

 actitudes 

 emociones y autoestima 
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 Habilidad del comunicador.- La capacidad que tiene una persona de hablar, 

escuchar, ver y comprender los estímulos, influye en el proceso de comunicación 

las personas a las que les cuesta oír pueden precisar mensajes más cortos, altos 

y claros. Aquellas incapaces de leer no podrán entender la información escrita, 

algunos, debido a procesos patológicos, como aquellos que no  pueden ver o 

hablar, se debe crear o utilizar con ellos métodos de comunicación. 

El receptor del mensaje también tiene que ser capaz de interpretar el mensaje las 

facultades  mentales pueden estar alteradas debido a una lesión cerebral o al uso 

de medicamentos sedantes o alcohol incluso si el cliente no presenta deterioro 

físico, la enfermera tiene que determinar qué cantidad de estímulos es capáz de  

recibir en un tiempo determinado. A menudo se espera que el receptor asimile 

demasiada información. La enfermera tiene que tener cuidado de no hablar 

demasiado rápido ni presentar demasiadas ideas a la vez, sobre todo, si ofrece 

instrucciones sanitarias. 

Percepciones.-Puesto que cada persona posee rasgos únicos de personalidad, 

valores, experiencias vitales, cada uno percibirá e interpretará los mensajes de 

distinto modo. Por ejemplo, la enfermera puede correr las cortinas alrededor de 

las camas  de una mujer  que llora y dejarla sola. La mujer puede interpretar esto 

como, (la enfermera piensa que voy a molestar a otras personas que están en el 

cuarto y que no debería llorar) o (a la enfermera no le gusta que llore) o (la 

enfermera respeta la necesidad que tengo de estar sola).En muchos casos es 

importante ratificar o corregir  las percepciones del receptor. 

Espacio personal.-El espacio personal es la distancia que las personas prefieren 

mantener  en su relación con los demás. La proxémica es el estudio de la 

distancia que se mantiene entre personas durante sus relaciones. Los 

norteamericanos de clase media utilizan distancias determinadas según las 

relaciones interpersonales, así como tonos de voces y lenguaje corporal 

concretos. Así, la comunicación varía de acuerdo con cuatro distancias, cada una 

d ellas con una fase próxima y otra lejana, escritas por HALL.: 

 Intima: contacto físico hasta 45 cms 
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 Personal: entre 45 y 120 cms 

 Social: entre 120 y 360 cms 

 Publica: desde 360 en adelante 

La distancia íntima.-Esta comunicación se caracteriza  por el contacto corporal, 

por aumentar las sensaciones del  calor y olor corporal y por un tono de voz bajo. 

La visión es intensa, limitada a una pequeña parte  del cuerpo, pudiendo estar 

distorsionada. El personal de enfermería a menudo utiliza la distancia íntima, 

algunos ejemplos son al abrazar a un bebé, tocar a un cliente que no puede ver, 

observar una incisión,  y cuando sujetan a un niño pequeño para ponerle una 

inyección se lo protege por un instinto natural de protección, el que las personas 

mantengan una determinada distancia en su entorno inmediato por seguridad a 

no ser agredidas, variando estas distancias según las culturas y las personas, 

cuando  alguien que quiere comunicarse se acerca demasiado, el receptor 

automáticamente se aleja un poco. En sus roles terapéuticos, a menudo el 

personal de enfermería se ve obligado a violar  este espacio intimo, no obstante 

es importante que tengan presente cuando va a ocurrir para avisárselo al  cliente. 

En muchos casos la enfermera puede respetar la distancia personal del individuo, 

en otros casos tiene que aproximarse a una distancia intima para comunicar 

cariño e interés; o para aplicar un procedimiento o una terapia 

La distancia personal.- Resulta menos abrumadora que la distancia intima, los 

tonos de voz son moderados y se aprecia menos el calor y olor corporal. Es 

posible el contacto físico, como darse las manos o tocar el hombro, la persona se 

observa desde una distancia personal de tal forma que las conductas no verbales, 

como la postura corporal o las expresiones faciales completas, se aprecian con 

menos distorsión. En la distancia  tienen lugar  gran parte de la comunicación 

entre enfermera y cliente, algunos ejemplos son, cuando la enfermera se sienta a 

lado del paciente, le administra medicación o coge una vía intravenosa. La 

comunicación, a una distancia personal próxima, puede significar implicarse al 

facilitar que se compartan ideas y sentimientos. No obstante en el extremo más 

alejado de los 120cms, se transmite menos implicación. Esta distancia se utiliza 

normalmente para conversaciones sociales y comentarios sin importancia. 
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La distancia social.- Se caracteriza por una clara percepción visual de toda la 

persona, el calor y olor corporal son imperceptibles, aumenta el contacto visual y 

el tono de voz es suficientemente alto como para que lo oigan los demás. Por lo 

tanto la comunicación es más formal y se limita a ver y oír, la persona está 

protegida y fuera del alcance del contacto directo y de compartir ideas y 

sentimientos. La distancia social permite más actividad y movimientos hacia 

delante y hacia atrás, pretende comunicarse con varias personas a la vez o en un 

espacio de tiempo corto, algunos ejemplos son, cuando las enfermeras pasan 

visita o hacen un gesto de saludo a alguien. La distancia social es importante a la 

hora de llevar a cabo el trabajo diario, no obstante a menudo  se utiliza 

incorrectamente, por ejemplo la enfermera que se queda en la puerta y pregunta 

al cliente ¿Cómo se encuentra hoy? Recibirá una respuesta menos comprometida 

que la enfermera que se acerca hasta una distancia personal para interesarse por 

su estado. 

La distancia pública.- Requiere un tono de voz alto y claro y una pronunciación 

correcta. Cuando las caras y formas de las personas se ven a una distancia 

pública, se pierde la individualidad., en cambio, se tiene una idea general acerca 

de un grupo de personas o comunidad. 

Territorialidad.- La territorialidad es concepto del espacio y las cosas que el 

individuo considera que le pertenecen, los territorios que marcan las personas 

pueden ser visibles a los demás, por ejemplo los pacientes ingresados a menudo 

consideran su territorio el marcado por las cortinas que rodean su cama o las 

paredes de un cuarto privado. Todo personal sanitario tiene que reconocer esta 

tendencia humana a reclamar su territorio cuando lo invaden los demás; por 

ejemplo, cuando una enfermera o visita retira una silla para llevarla a otro lado, el 

visitante a violado inadvertidamente el territorio del cliente a quien le ha quitado la 

silla. Los profesionales de enfermería tienen que pedir permiso a los pacientes 

para quitar, mover o coger prestados los objetos  que les rodean. 

Roles y relaciones.- Los roles y relaciones que se establecen entre el emisor y el 

receptor afectan al proceso de la comunicación. Los roles del estudiante o 

profesionales de enfermería, cliente y medico, o de padre e hijo, afectan al 
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contenido y a la respuesta en el proceso de comunicación. La elección de 

palabras, estructuras de las frases y del tono de voz varían considerablemente de 

un rol a otro. Además, es importante la relación concreta que existe entre las 

personas que se comunican, la enfermera que conoce a un paciente por primera 

vez se comunica de distinto modo que otro que ya ha establecido una relación 

con ese cliente. 

Momento.- El factor tiempo, en la comunicación, incluye los acontecimientos que 

preceden y siguen a la relación, el paciente ingresado que espera que le operen o 

que le acaban de decir que su cónyuge se ha quedado sin trabajo no estará muy 

receptivo a la información. Un cliente que haya tenido que esperar un tiempo para 

expresar sus necesidades responderá de un modo bastante distinto que  otro que 

no haya tenido que esperar. La situación también influye en la comunicación, si no 

hay intimidad en el cuarto o si en la habitación hace calor, hay ruido o hay mucha 

gente, es posible que se interrumpa el proceso de comunicación. 

El modo en que el personal de enfermería utilice el tiempo puede facilitar o inhibir 

la comunicación del cliente, la enfermera que dice al cliente, volveré dentro de un 

momento, mientras administra la medicación, es probable que transmita “ahora no 

tengo tiempo” o “estoy ocupada”. Esto inhibe la comunicación con el cliente, sin 

embargo, si dice al cliente, “No le importaría decirme ahora que le pasa y cuando 

acabe de repartir la medicación vuelvo y le ayudo” la enfermera facilita el proceso 

de comunicación. 

Entorno.- Por lo general, las personas se comunican mejor en un entorno 

agradable, temperaturas extremas, ruido excesivo y un ambiente mal ventilado 

pueden interferir en la comunicación. De igual modo, la falta de intimidad puede 

interferir con la comunicación de  cuestiones que el cliente considere privadas, la 

distracción puede dificultar y distorsionar la comunicación. 

Actitudes.- Las actitudes transmiten creencia, idea y sentimientos acerca de 

personas y acontecimientos. Las actitudes se comunican de forma  convincente y 

rápida a los demás. Actitudes que transmiten  un significado de cariño, interés, 

respeto y aceptación, facilitan la comunicación, mientras que la superioridad, falta 

de interés y frialdad inhiben la comunicación. 



 
69 

Emociones y auto estima.- La mayoría de las personas han experimentado 

grandes alegrías  o tristezas, difíciles de expresar con palabras, la cólera puede 

producir un tono de voz alto  y vocabulario irreverente o una ausencia controlada 

del habla. El temor puede producir gritos de terror o un silencio paralizador, las 

emociones afectan también a la capacidad que tienen las personas de interpretar 

los mensajes. Es posible que no se oigan  partes amplias del mensaje cuando el 

receptor experimenta fuertes emociones, esta situación tiene lugar a menudo en 

enfermería. Por ejemplo, el paciente que tenga un gran temor es posible que no 

recuerde todas las instrucciones preoperatorias que le da la enfermera. La 

autoestima influye también en los patrones de comunicación, las personas con 

una buena autoestima se comunican de forma franca, segura y congruente entre 

los mensajes verbales y no verbales. Aquellas personas con una autoestima baja 

o que están sometidos a una gran tensión tienden a dar mensajes dobles; esto es, 

existe una incongruencia entre sus mensajes verbales y no verbales. Por ejemplo, 

un paciente ríe mientras explica su colostomía a su familia.6 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
DORADO Alfonzo y otros. Guía medica. Editorial cultural S.A. Madrid.2007.pag, 772 a la 776 



 
70 

ANEXO 6 

GLOSARIO 

 

ASEPSIA.-Es la condición libre de microorganismos que producen enfermedades 

o infecciones. 

ANTISEPSIA.-Es un conjunto de medidas relacionadas para impedir la 

proliferación microbiana 

ABORTO.- Interrupción natural o artificial del embarazo.  

ABDOMEN GLOBULOSO.-Abdomen duro en las embarazadas y muy prominente 

ADENOCARCINOMA.-Este término es utilizado para designar un tumor maligno 

(cáncer) qué e se desarrolla en tejidos glandulares 

AMNIOS.-Es una membrana, que rodea al embrión, el cual queda suspendido en 

el líquido amniótico que lo protege evitando la desecación. 

ANCESTRAL.-Es un progenitor, es decir un antepasado directo (padre o madre); 

o recursivamente, un progenitor de un ancestro  

ANDROPAUSIA.-Es el proceso por el cual las capacidades sexuales del hombre 

van declinando con la edad. 

ANTICUERPO.-Sustancia producida en el organismo por la presencia de un 

antígeno, contra cuya acción reacciona específicamente.  

Son las moléculas de la inmunidad humoral específica y una de sus principales 

funciones fisiológicas es la defensa contra los microorganismos. 

ANURIA.-Significa la no excreción de orina. 

AREOLA.-El anillo coloreado  alrededor del pezón en el seno 

AUTOLISIS.-Degradación de los tejidos por sus propias encimas 

AVITAMINOSIS.-Carencia o escases de vitaminas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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BIOSEGURIDAD.- Es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos 

para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la 

exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 

biológico. 

CALAMBRE.-Contracción espasmódica, involuntaria y dolorosa de ciertos 

músculos 

CIGOTO.-La célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino 

en la reproducción sexual  

CLIMATERIO.-Es un periodo de transición que se prolonga durante años, antes y 

después de la menopausia, como consecuencia del agotamiento ovárico, periodo 

de la vida de la mujer en que ésta pierde su capacidad reproductora.  

CROMOSOMA.- Son los portadores de la mayor parte del material genético y 

condicionan la organización de la vida y las características hereditarias de cada 

especie.  

CLOASMA.-Pigmentación que se presenta en la embarazada. 

CÉRVIX.- El cérvix es la parte inferior, estrecha, del útero (matriz). 

DESARROLLO.-Es el ordenamiento de las células en  órganos y sistemas, es la 

adquisición gradual de especificidad y capacidad funcional 

DIAFORESIS.-Sudoración excesiva 

DIURESIS.-Excreción de la orina Con frecuencia,  

DISURIA.-Micción dificultosa, dolorosa e incompleta de la orina. Ardor al orinar 

DIAGNOSTICO.-Es determinar la patología a través del examen o exploración 

física 

DISNEA.-Dificultad para respirar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://www.cancer.gov/espanol/sabersobre/cervix/page14#utero
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Orina
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EDEMA.-Hinchazón en alguna parte del cuerpo especialmente de las 

extremidades inferiores por acumulación liquido extracelular 

ENEMA.-Medicamento líquido que se introduce en el cuerpo por el ano con un 

instrumento adecuado y sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre 

EMBARAZO.-Es  el proceso de gestación desde la fecundación hasta el 

momento del parto 

GASTO CARDIACO.-Se denomina gasto cardíaco al volumen de sangre 

expulsado por un ventrículo en un minuto. 

GENOTIPO.-Toda la herencia genética de una persona 

HEMOGLOBINA.-Es una heteroproteina de la sangre, de color rojo característico, 

que transporta el oxigeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. 

HEMATOCRITO.-Es el porcentaje ocupado por glóbulos rojos del volumen total 

de la sangre 

HEMÓLISIS.-Es la descomposición de los glóbulos rojos. 

HERITEMA.-Piel enrojecida 

HIPOPROTEINEMIA.-Disminución de la concentración de proteínas en la sangre 

HIPO PERFUSIÓN.-f. Disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano. 

HIPOXIA.-Déficit de oxígeno en un organismo 

HIPOVOLEMIA.-Es una disminución del volumen circulante de sangre debido a 

múltiples factores como hemorragias, deshidratación, quemaduras, entre otros.  

HIPOPNEA.- Respiración lenta y superficial. En condiciones fisiológicas se da en 

sujetos que hace abundante ejercicio muscular. 

HEMODINAMICA.-  Es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio 

anatómico y funcional del corazón y especialmente de la dinámica de la sangre en 
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el interior de las estructuras sanguíneas como arterias, venas, vénulas, arteriolas 

y capilares. 

LANUGO.-Vello fino y suave que se presenta en el recién nacido 

MANCHA MONGOLICA.-Área pigmentada bien delimitada de color azul 

pizarroso, que puede aparecer en la nalga u otra parte del cuerpo del recién 

nacido, suele desaparecer a los dos años de edad. 

MECONIO. .-Es una sustancia viscosa y espesa de color verde oscuro a negro 

compuesta por células muertas y secreciones del estómago e hígado, que reviste 

el intestino del recién nacido. 

MENOPAUSIA.-Se define como el cese permanente de la menstruación .Es un 

paso dentro de un proceso lento y largo de envejecimiento reproductivo. 

NEOPLACIA.-Multiplicación o crecimiento  anormal de células en un tejido del 

organismo. 

 NOSOCONIAL.-Enfermedad adquirida en un centro hospitalario 

NOXAS.-Se denomina noxas a cualquier elemento del medio ambiente que actúa 

sobre el organismo afectando su salud. 

SIGNOS VITALES.-Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado 

fisiológico de los órganos vitales, cerebro, corazón y pulmones. Expresan de 

manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. 

OLIGOANURIA.-Sin orina 

OLIGOHIDRAMNIOS.-Volumen de líquido amniótico inferior a 500cc, poco liquido 

amniotico 

OLIGURIA. .-Se refieren respectivamente a la disminución de producción de 

orina. Esta disminución puede ser un signo de deshidratación, fallo renal o 

retención de orina. 

ORTOPNEA.-Dificultad para respirar acostado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_renal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retenci%C3%B3n_de_orina&action=edit&redlink=1
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PARTO.-Fenómeno que ocurre al final del embarazo y que termina con el 

nacimiento de un recién nacido y la expulsión de la placenta 

PUERPERIO MEDIATO.-Se extiende hasta el final de la primera semana del 

periodo post parto.de 24 horas a7 días posteriores al parto. 

PUERPERIO INMEDIATO.-Periodo que corresponde a las primeras 24 horas del 

periodo posparto 

PEZON.-Protuberancia cilindro cónica situada en el centro de la mama, presenta 

una coloración más oscura que el resto de la piel 

POLAQUIURIA.-Aumento del número de micciones  

POLIHIDRAMNIOS.-Es la presencia excesiva de líquido amniótico rodeando al 

bebé antes de nacer 

POLIURIA.-Secreción y excreción de gran cantidad de orina.  

POLICITEMIA.- Es un trastorno en el cual hay demasiados glóbulos rojos en la 

circulación sanguínea.  

PROTROMBINA.- Es una proteína del plasma sanguíneo, forma parte del 

proceso de coagulación  

PUBARCA.-Primeros vellos que aparecen en el pubis 

PRURITO.-Picazón de la piel 

PROLAPSO UTERINO.-Descenso del útero por el conducto vaginal. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002220.htm

