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DIAGNÓSTICOS  Y CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN AL PARTO 

EN EL MEDIO EXTRAHOSPITALARIO
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Introducción:
Un proceso tan natural como es el parto se puede convertir en una emergencia. Cuando se produce un
parto inminente en el que no es posible el traslado a un centro hospitalario, los profesionales del equipo de
emergencias han de tener tanto el conocimiento como la capacidad de atender dicha emergencia (1). Sólo
en 2013 los partos atendidos fuera de contexto hospitalario según datos del INE fueron 415. Los
profesionales actúan en base a protocolos (2) (3) (4) (5)en los que no se incluyen diagnósticos o intervenciones
de enfermería, por ello se proponen planes de cuidados con los que identificar las necesidades de la
parturienta (6) (7) y garantizar su bienestar.



Objetivos:
−Describir el proceso de atención de enfermería, estableciendo diagnósticos reales o potenciales,
resultados e intervenciones en la atención a la parturienta
−Identificar las necesidades de la paciente durante el parto.
−Elaborar el plan de cuidados enfermero durante un parto extrahospitalario.

Resultado:
Los profesionales del equipo de emergencias, para atender el parto inminente han de realizar:

Valoración primaria (ABC) y del estado de conciencia
Anamnesis

Valoración secundaria Exploración física Contracciones uterinas
Exploración obstétrica Maniobras de Leopold

Tacto vaginal
Pero para poder identificar las necesidades de la parturienta y proponer planes de cuidados(9)

individualizados siguiendo la taxonomía NANDA(10) -NIC(11) -NOC(12), se propone una valoración(8)

enfermera según los Patrones Funcionales de Marjory Gordon:

Material y método:
Revisión bibliográfica en las principales bases de datos de carácter científico como Cochrane Plus, IME-
Biomedicina, Medes, PubMed, Scielo y Web of Science.

Se realizó una valoración primaria(6) con el objetivo de determinar el estado general de la paciente y una
valoración secundaria(3) para conocer sus antecedentes personales e historia obstétrica. Posteriormente,
una valoración(8) según patrones funcionales de Marjory Gordon permitió identificar las posibles
necesidades de cuidados de la parturienta.
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Diagnóstico Objetivos Intervenciones
Riesgo de infección r/c procedimientos 

invasivos
-Control del riesgo
-Estado materno: durante
el parto

−Control de infecciones
−Protección contra las infecciones

Diagnóstico Objetivos Intervenciones
Patrón respiratorio ineficaz r/c

hiperventilación (entre contracciones) m/p
alteraciones en la profundidad respiratoria y 

de los movimientos torácicos

-Estado respiratorio: 
Ventilación
- Signos vitales

−Ayuda a la ventilación
−Oxigenoterapia
−Vigilancia

Riesgo de sangrado r/c complicaciones 
postparto (atonía uterina, traumatismos del 
tracto genital, alteración de la coagulación o 

retención de productos)

-Severidad de la pérdida
de sangre
-Estado materno: durante
el parto

−Cuidados intraparto
−Cuidados postparto
−Disminución de la hemorragia:
útero postparto
−Vigilancia

Actividad-Ejercicio Ctes. vitales, control respiración/contracción, hemorragia uterina.

Percepción de salud                   Signos o síntomas  de infección localizada                 Valorar

Valorar
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Diagnóstico Objetivos Intervenciones
Afrontamiento ineficaz r/c falta de 

confianza en la capacidad  para afrontar la 
situación y crisis situacional m/p

expresiones de incapacidad  para el 
afrontamiento

-Afrontamiento de problemas −Aumentar el afrontamiento
−Contacto
−Presencia

Adaptación-Tolerancia al estrés                  Agentes estresantes, sistemas de afrontamiento…

Diagnóstico Objetivos Intervenciones
Dolor agudo r/c agentes lesivos biológicos 
(contracciones) m/p informe verbal de dolor 

y conducta expresiva (gemido, llanto…)

-Nivel del dolor −Manejo del dolor
−Administración de analgésicos
−Manejo ambiental: confort

Diagnóstico Objetivos Intervenciones
Ansiedad r/c cambio en el estado de salud 

(parto) m/p irritabilidad y preocupación 
creciente 

-Autocontrol de la ansiedad −Asesoramiento
−Disminución de la ansiedad
−Terapia de relajación simple

Temor r/c la falta de familiaridad con la 
experiencia (parto) m/p informes de 

inquietud e informes de intranquilidad

-Autocontrol del miedo −Potenciación de la seguridad
−Apoyo emocional

Cognitivo-Perceptivo Tipo, localización e intensidad del dolor (EVA,EVN)Valorar

Autopercepción-Autoconcepto Expresiones verbales/no verbalesValorar

Valorar
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Conclusiones:
 La aplicación del Proceso de Atención Enfermera en la atención al parto inminente en el medio

prehospitalario, posibilita la identificación de las necesidades de la parturienta así como la puesta en
práctica de un plan de cuidados enfermeros individualizado.

 En este medio un pilar esencial para este tipo de actuaciones será la interacción continua enfermera-
paciente basada en la comunicación verbal y no verbal. (13) (14)
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