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INTRODUCCIÓN 
 

Las modelos y teorías de enfermería presentan unas proposiciones fundamentadas porque 

plantean cómo deben establecerse las relaciones entre el profesional de enfermería y la 



persona que se cuida, contribuyen a generar nuevo conocimiento e indican en qué dirección 

debe desarrollarse la enfermería.  

Meléis, sostiene que los modelos conceptuales constituyen una carta de navegación para la 

práctica. Evitan que ésta se base en preconcepciones, intuiciones, rutinas y rituales, refuerzan 

la identidad de las enfermeras al crear un pensamiento y un lenguaje compartido entre 

quienes las siguen, refuerzan la importancia del ser humano como centro de atención para el 

cuidado. De esta manera, permiten identificar con mayor claridad cuál es la contribución de 

las enfermeras a los servicios de salud.(1) 

Gigliotti, indica que el uso de las teorías y modelos de la enfermería en la práctica libera de 

ser una profesión centrada en el trabajo y se basa en el cuidado humanizado, holístico e 

integral con cada persona.(2) 

El desarrollo de teorías específicas de enfermería como base de la construcción de 

conocimientos para la profesión son una estrategia importante y ayudan a comprender por 

qué determinadas intervenciones son o no efectivas en el cuidado. La atención brindada a las 

mujeres gestantes durante el proceso con la aplicación de las teorías es relevante, brindando 

beneficios y mejorando la experiencia de las mujeres junto con bebé.(4) 

El embarazo es un evento de relevancia en la vida de la mujer, ya que constituye un momento 

único para el binomio madre e hijo, involucra aspectos psicológicos, físicos, sociales, 

económicos y culturales. Se cree que las mujeres embarazadas necesitan conocimientos 

previos sobre embarazo, nutrición adecuada, parto, crecimiento, desarrollo del bebé y 

lactancia materna.(5) 



Durante el embarazo la mujer experimenta diversos cambios, por lo cual se generan 

diferentes necesidades que deben ser resueltas y compensadas en la atención de la salud.  Para 

ello las mujeres gestantes deben ser motivadas y educadas para realizar acciones de 

autocuidado con diferentes estrategias de apoyo social como la educación a la gestante, la 

familia y la comunidad encaminada a la comprensión de los factores de riesgo, las acciones 

de cuidado y autocuidado que promuevan la salud, así como la preparación para el parto, la 

crianza y la aceptación del nuevo rol. (6) 

La conformación de grupos de apoyo, la creación y/o consolidación de las redes de apoyo a 

la gestante y el fortalecimiento del vínculo familiar en torno a las necesidades de afecto y 

apoyo material o económico, debe hacerse desde un conocimiento de los valores y creencias 

culturales; también debe tenerse en cuenta el significado que para el grupo cultural tiene este 

proceso o evento vital. El autocuidado permite a las personas mejorar la calidad vida, la salud 

y el bienestar.(7)            

La teoría del autocuidado de Orem es una de las más importantes para la promoción de la 

salud, brinda un punto de partida que ofrece a los profesionales de la enfermería herramientas 

para brindar una atención de calidad, en cualquier situación relacionada con el binomio salud-

enfermedad tanto por personas enfermas, como por personas que están tomando decisiones 

sobre su salud y autocuidado. Entre las deficiencias del autocuidado  del desarrollo se 

incluyen: intervalo corto entre embarazos, número de embarazos, aumento de peso 

inadecuado y falta de atención prenatal.(8) 

Las enfermeras, en su calidad de cuidadoras, deben comprender las experiencias, los 

sentimientos y las ansiedades de las mujeres en gestación. Esta visión les permitirá brindar 

una atención más terapéutica y sensible. Las enfermeras tienen la oportunidad de transmitir 



cariño y la sensación de ser atendidas a través de sus comportamientos. El comportamiento 

afectivo es un componente crítico de la práctica de enfermería. (18) Leininger demostró que el 

cuidado es un núcleo universal de la enfermería y sugirió que las percepciones de los 

comportamientos de cuidado pueden variar con los antecedentes culturales, lo que contribuye 

a las prácticas aprendidas socialmente, sistemas, procesos y patrones. El cuidado brindado 

por enfermería incluye diferentes aspectos importantes para lograr una atención completa a 

cada persona.(4) 

Los aspectos clave del papel de la enfermera son: evaluación de los procesos laborales, 

psicológicos, la facilitación de los procesos fisiológicos normales, por ejemplo, permitir el 

movimiento en el trabajo de parto; provisión de medidas de comodidad física, apoyo 

emocional, información y defensa; instrucción sobre el proceso laboral, medidas de 

comodidad y afrontamiento.(9) 

Carlton & Lyndon, indican que las perspectivas de las enfermeras tienen un gran impacto en 

la atención, la toma de decisiones y la cultura que rodean el trabajo de parto y el parto. Las 

enfermeras expresan que el apoyo, la promoción y la comunicación son aspectos importantes 

de la atención que brindan. (4) 

Varios estudios han concluido que la integración de la enfermería y la partería puede mejorar 

la calidad de la salud materna. En este contexto, las enfermeras pueden trabajar con las 

madres y las familias para promover prácticas adecuadas de salud. Las enfermeras tienen un 

rol clave durante el cuidado de la gestante a través del cribado y evaluación de los factores 

de riesgo prenatales durante el embarazo.(10)  

PREGUNTA DE REVISIÓN 
 



¿Cuál es la importancia de la aplicación de modelos y teorías de enfermería en el cuidado a 

la mujer gestante y el parto? 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar la importancia de la aplicación de los modelos y teorías de enfermería en el 

cuidado a la mujer durante la gestación y el parto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

● Identificar los modelos y teorías que abordan los procesos de cuidado de 

enfermería durante la gestación. 

● Identificar los beneficios de la aplicación de modelos y teorías en la gestante, 

en trabajo de parto, parto y posparto, reportados en la literatura. 

● Describir las intervenciones que los profesionales de enfermería realizan con 

la aplicación de los modelos y teorías durante la gestación, trabajo de parto, parto 

y postparto.  

METODOLOGÍA  
 

Se realizó un trabajo monográfico con una búsqueda y revisión de artículos científicos en las 

siguientes bases de datos: PubMed, Scopus, Jane y ClinicalKey. Los criterios de inclusión 

fueron: artículos publicados desde el año 2000 hasta el año 2021, con diseño cualitativo y 

cuantitativo, en idiomas de español, inglés y portugués. Para la búsqueda se utilizaron las 

siguientes palabras claves: Enfermería, Intervención, Modelos, Teorías y Parto. 

Los Descriptores de Ciencias de la Salud DeCS fueron: Intervención, Parto y Trabajo de 

Parto y MeSH fueron: Nursing, Nursing theories, Pregnant women. Se utilizaron las 



siguientes combinaciones nursing and theories, pregnant women and nursing, nursing 

theories and pregnant women. Con ecuaciones de búsqueda ‘’and’’ y ‘’or’’ 

Se localizaron 50 artículos en total donde fueron consolidados en una tabla de datos en 

EXCEL. Se realizó el análisis de datos y resultados de cada artículo, con la realización de 

una tabla identificando los aspectos relevantes, obteniendo la organización de acuerdo a los 

objetivos planteados por categorías de análisis, subcategorías e intervenciones. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo monográfico analiza la importancia de la aplicación de modelos y teorías en el 

proceso de gestación y el parto. La utilidad de este trabajo monográfico radica en la 

profundización frente al cuidado que la enfermera brinda en estas etapas, con la finalidad de 

identificar los diferentes beneficios durante el proceso de la gestación y el parto. 

La atención otorgada por las enfermeras a la madre y al recién nacido durante la gestación, y 

el parto, reduce las molestias de estos periodos. (7) al satisfacer las necesidades físicas y 

psicosociales. (8) y generar una sensación de seguridad que contribuye a la recuperación.   

La función educativa que tiene la enfermera durante la asistencia prenatal y el conocimiento 

de la embarazada acerca de los riesgos fisiológicos y que el cuidado de enfermería se aprecia 

mejor cuando sus procesos se efectúan desde una perspectiva de humanización.(11) 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El énfasis en la humanización que va más allá de realizar un simple procedimiento, implica 

estar atentos a las necesidades individuales y dirigirse a las gestantes como seres humanos, 

quienes poseen una serie de experiencias acumuladas durante toda su vida. Estas personas 



están inmersas en una sociedad y en un medio ambiente que, probablemente, condiciona su 

comportamiento y su respuesta durante la gestación y el parto. La humanización comprende 

también los aspectos culturales, históricos y espirituales, para lo cual los profesionales de la 

salud deben establecer relaciones terapéuticas adecuadas.  

Frente al cuidado humanizado y el uso de la aplicación de los modelos y teorías de enfermería 

durante la gestación y el parto, se han identificado necesidades relacionadas con el cuidado 

de enfermería, lo cual implica tener en cuenta: a) los sentimientos del paciente, es decir, sentir 

compañía, sentirse informado y apoyado, de acuerdo a las características de la enfermera; b) 

ser cálida, cordial, oportuna y eficaz; c) brindar apoyo emocional, como acompañamiento en 

procedimientos y atención óptima. d) apoyo físico: tomar la mano y mirar al paciente; e) 

cualidades de la enfermera, expresadas en propiciar el diálogo y dar explicaciones con 

amabilidad. f) proactividad, estar dispuesta a dar una explicación anticipada y abogar por el 

paciente; g) empatía, como acercarse, brindar una relación cálida y ponerse en el lugar del 

otro; h) priorizar al ser, es decir, preocuparse por la persona y llamarla por el nombre, e i) 

disponibilidad de la atención: preguntar cómo está, cómo se siente, estar pendiente de las 

necesidades y estar pendiente del dolor. (12) 

La angustia, el dolor, la ansiedad, la debilidad y el desespero,  crea una carga de estrés difícil 

de sobrellevar, dando como resultado la gestación  una idea  abominable e injusta, entonces, 

de esta manera la acción de la profesión de enfermería, no se limita a la aplicación de 

tratamientos rutinarios o cumplimiento de órdenes clínicas, sino, por el contrario la labor 

comienza desde el mismo instante en que el paciente busca ayuda, para lo cual es importante 

la forma de hablar, de mirar, la postura y la disposición para escuchar, las que hacen posible 

que esa sensación de miedo se haga más leve. (13) 



Cada una de las gestantes tienen necesidades diferentes, donde por medio de la aplicación de 

los modelos y teorías de enfermería el profesional brindaría un cuidado integral, holístico y 

humanizado para lo cual, se requiere que se asegure una atención, teniendo en cuenta sus 

individualidades y, además que posea unas actitudes que le permitan brindar seguridad, tener 

una experiencia agradable para sus vidas y que cuenten con el apoyo incondicional, para que 

este proceso se pueda dar lo mejor posible en medio de las posibles dificultades o situaciones 

de estrés que se puedan generar en estas etapas.  

Si la enfermera pone en práctica la aplicación de modelos y teorías, se facilita la interacción, 

la comunicación, la expresión de necesidades e inquietudes de las personas y, a la vez tener 

la oportunidad de vivenciar algo muy grande en el cuidado de enfermería que es presencia 

auténtica, dejando a un lado la rutina y pasar a un nivel superior de interacción con las 

personas a su cuidado. (1)  

MARCO TEÓRICO  
 

Es en las últimas décadas del siglo pasado se aprecia un progreso significativo en la 

investigación en enfermería con el propósito de definir paradigmas, modelos y enfoques 

teóricos orientados a describir y explicar la naturaleza de los fenómenos y los cuidados de 

enfermería, y para probarlos en diferentes escenarios. Enfermeras investigadoras, 

individualmente y en grupos, prueban, evalúan, modifican y enriquecen sus trabajos sobre 

teorías de enfermería con diversos tipos de investigación y con proyectos de aplicación de 

sus hallazgos en la práctica y en la educación de enfermería. (14) 

JEAN WATSON – TEORIA DEL CUIDADO HUMANO. 



Según Watson, el proceso de enfermería en la gestación se puede presentar como una 

herramienta para la prestación de los cuidados persona a persona y se centra en ayudar al 

paciente a lograr un mayor grado de armonía en la mente, el cuerpo y el alma durante el 

proceso, con esto la propia capacidad del individuo para la autocuración puede aumentar y 

puede desarrollarse la conciencia a un alto nivel. La teoría incluye el proceso caritas, la 

relación de cuidado transpersonal, los momentos de cuidado, las ocasiones de cuidado y las 

modalidades de cuidado-curación.(2)  

La teoría de Jean Watson se utilizó para crear una relación con las mujeres embarazadas, 

crear un entorno de atención para ellas y dar forma a los enfoques de enfermería, teniendo en 

cuenta los sentimientos de las mujeres embarazadas y fortalecerlos, aumentando su esperanza 

y logrando un apego saludable con el recién nacido.  

DOROTHEA OREM - TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO  

La teoría del autocuidado de Orem es enfocada en la educación para el autocuidado. Hay tres 

tipos de requisitos de autocuidado: requisitos de autocuidado universal, los requisitos de 

autocuidado para el desarrollo y los requisitos de autocuidado para las desviaciones de la 

salud. Los requisitos de autocuidado universales se encuentran en todos los seres humanos y 

están asociados con los procesos de la vida de las personas y bienestar general. 

Los déficits universales de autocuidado en el embarazo incluyen desnutrición, consumo de 

alcohol, consumo de drogas, ingesta inadecuada de aire saludable en situaciones en las que 

se fuma, contaminación ambiental, desequilibrio entre la actividad y el descanso, como estar 

de pie y caminar de forma prolongada actividad física intensa y trabajo nocturno  cansancio 

ocupacional riesgos para las mujeres embarazadas durante el embarazo, como golpes, 

ansiedad, depresión, estrés y carencia de apoyo social y relaciones.(8) 



MADELEINE LEININGER – TEORÍA DEL CUIDADO TRANSCULTURAL 

Leininger propone la teoría disciplinar de la "Diversidad y Universalidad del cuidado 

cultural". Esta propuesta parte del supuesto de la cultura como un proceso de aprendizaje 

sistemático y que es trasmitido en el tiempo a las diferentes generaciones, y que deja huellas 

que persisten en las épocas y la historia. Propone descubrir las formas de cuidado de la salud 

en el cuidado cultural desde la identificación de la diversidad y universalidad entre las 

diferentes culturas.(7) 

En la interrelación entre la enfermera y los sujetos de cuidado, es necesario coordinar 

acciones de preservación, mantenimiento o reestructuración. Conocer cómo las gestantes se 

cuidan y cómo lo hacen con sus hijos desde su lógica cultural, permite a la enfermería integrar 

un cúmulo de conocimientos valiosos y además, brindar cuidados coherentes y benéficos a 

este grupo poblacional de gran importancia en las distintas sociedades, para comprender la 

forma de adopción del rol materno, al utilizar esta teoría, uno de los presupuestos a tener en 

cuenta, son las creencias y valores culturales imperantes en el sistema en el cual se encuentra 

madre-hijo.(7) 

RAMONA MERCER - TEORÍA DEL ROL MATERNO   

Adopción del rol materno, sustenta que la adopción de este rol es un proceso interactivo y 

evolutivo que tiene lugar a lo largo de un cierto período y la madre establece un vínculo con 

el niño, adquiere competencia de los cuidados relacionados con su rol, expresa placer y 

gratificación en el cumplimiento de mismo. Según la teórica, también es importante el 

componente cultural.(7) 

Mercer plantea que el "núcleo de sí mismo", es decir la díada madre-hijo, se encuentra en 

círculos concéntricos. Estos, a la luz de la Teoría General de Sistemas, son subsistemas que 



establecen una relación e intercambio permanente para la regulación del sistema en su 

totalidad. Así, el macrosistema, según Mercer, se refiere a "los prototipos generales que 

existen en una cultura en concreto o los contenidos culturales que se transmiten". Dentro de 

estos se encuentran, entre otros, el subsistema del entorno inmediato, donde está contenida 

la díada madre-hijo y la familia.(7) 

KRISTEN SWANSON - TEORÍA DE LOS CUIDADOS  

Swanson define el cuidado como “una forma enriquecedora de relacionarse con un otro 

valorado hacia quien se siente un sentido personal de compromiso y responsabilidad”. 

Swanson sugiere que el cuidado es un componente fundamental de la contribución del 

cuidador al bienestar biopsicosocial y espiritual de la mujer gestante. La teoría del cuidado 

de Swanson se lleva a cabo mediante cinco procesos no lineales: 1) Mantener la creencia, 2) 

Conocer, 3) Estar con, 4) Hacer para y 5) Habilitar. Swanson define "Mantener la fe" como 

una actitud filosófica hacia las personas y en general las habilidades para lograr metas 

personales.  

El proc eso "Saber" anima al cuidador a evitar hacer suposiciones o tomar decisiones basadas 

en creencias personales y centradas en las necesidades de la madre y el recién nacido. “Estar 

con” representa la presencia física y emocional del cuidador y la expresión de comprensión 

y respeto hacia el destinatario del cuidado. “Hacer por” representa actos de cuidado fuera de 

las acciones terapéuticas específicas necesarias para optimizar los resultados de la atención. 

El proceso final, "Habilitar", se refiere a guiar a la madre que amamanta y al bebé a través 

de las transiciones de alimentación infantil.(15) 

AFAF MELEIS - TEORÍA DE TRANSICIONES 



La teoría de las transiciones, fue desarrollada en la década de 1960 por una enfermera, 

socióloga, investigadora y teórica Afaf Meleis, definió la transición como un paso o 

movimiento de un estado, condición o lugar a otro. Los cambios en el estado de salud, 

relaciones de roles, expectativas o habilidades implican cambios en las necesidades de todos 

los diferentes sistemas de una persona. (12)  

La transición se considera un concepto central ya que la gestante generalmente se encuentra 

en períodos de transición, los cuales están relacionados con cambios en el proceso de salud 

o enfermedad (12), implica la adaptación e integración a la nueva etapa de la mujer. La 

transición es más efectiva si la persona conoce, de antemano, qué desencadena este cambio, 

anticipa el evento, se prepara para adaptarse a este cambio y es consciente de la posibilidad 

de enfrentar múltiples transiciones al mismo tiempo. (13)   

De acuerdo con la teoría de las transiciones, el proceso de tener un hijo y los cambios en la 

vida de la mujer están determinados por una serie de factores internos y externos, donde la 

manera de asumirlos determina la gestación y posparto saludable. El papel de la enfermera 

va encaminado a promover la salud al facilitar la transición y apoyar la búsqueda de 

soluciones a las necesidades que se presentan durante el proceso de gestación.   

La transición del embarazo es vivida como una adaptación de nuevos roles y un proceso que 

genera sentimientos profundos de alegría, felicidad y de esperanza; en el posparto se genera 

también un proceso de alegría por el nuevo ser y una sensación de libertad. (16) 

RESULTADOS  
 

Para efectos del presente trabajo y según los objetivos planteados se muestra en la tabla las 

categorías inductivas, subcategorías, indicadores y el número de artículos localizados con los 



seis modelos y teorías que se establecieron de acuerdo en los resultados encontrados en los 

50 artículos localizados. 

Tabla No 1: Categorías de análisis 

Categoría 

(Modelos y teorías 

de enfermería) 

Subcategoría 

(Beneficios) 

Indicadores 

(Intervenciones) 

Artículos localizados 

(Número) 

Madeleine 

Leininger 

Teoría del cuidado 

transcultural. 

Apoyo a la mujer 

gestante según 

cultura y creencias 

Brindar cuidados 

coherentes y 

benéficos, 

comprender la 

forma de adopción 

del rol materno. 

9 

Jean Watson 

Teoría del cuidado 

humano 

Cuidado 

humanizado de 

enfermería. 

Cuidados persona a 

persona, control de 

riesgos y lograr un 

mayor grado de 

armonía en la mente 

14 

 

Kristen Swason 

Teoría de los 

cuidados 

Brindar bienestar a 

la gestante y al 

recién nacido. 

Contribuir al 

bienestar 

biopsicosocial y 

espiritual, presencia 

física y emocional 

del cuidador y la 

expresión de 

comprensión y 

respeto. Guiar a la 

mujer en el proceso 

de lactancia 

4 

Dorothea Orem 

Déficit de 

autocuidado 

Educación prenatal. Educación en el 

embarazo sobre 

prácticas de 

autocuidado, 

psicoeducación, 

riesgo por consumo 

de alcohol y drogas 

12 

 

Ramona Mercer  

Adopción del rol 

materno. 

Adopción del rol 

materno- 

Apoyo para adquirir 

experiencia, proceso 

interactivo y 

evolutivo del 

vínculo entre madre-

hijo. 

 

4 



Afaf Ibrahim Meleis 

Teoría de las 

transiciones. 

 

Adaptación en la 

transición de 

cambios de la mujer 

en el proceso de 

gestación 

Promover la salud al 

facilitar la transición 

y apoyar la búsqueda 

de soluciones a las 

necesidades que se 

presentan durante el 

proceso de gestación 

7 

 
A continuación, se describe en forma más amplia las categorías de análisis. 

MADELEINE LEININGER – TEORIA DEL CUIDADO TRANSCULTURAL. 

Durante la gestación y parto un investigador pasó un año y medio con 50 devotos 

estadounidenses de Hare Krishna en una gran ciudad del sureste y en una granja en un estado 

vecino. El investigador utilizó la Teoría del Cuidado Cultural de Leininger y el método de 

investigación cualitativa etnográfica para enfocarse en la etnohistoria, las estructuras sociales 

y las creencias, prácticas de cuidado y cuidado del grupo relacionadas con el embarazo y el 

parto. Las implicaciones de enfermería transcultural se derivaron del estudio. El investigador 

describe que las mismas creencias, prácticas y valores culturales han prevalecido dentro del 

grupo de personas a lo largo de los años.  (17) 

Se realizó un estudio cualitativo, mediante entrevistas semiestructuradas a 24 mujeres 

mayores que tuvieron el parto en sus casas, en un área rural de España. Surgieron dos 

categorías principales: creencias/prácticas relacionadas con aspectos fisiológicos 

(subcategorías: mínima intervención, higiene, control del dolor, descanso, alimentación) y 

con aspectos psicosociales (subcategorías: bienestar espiritual, empresa). (18) (19) 

Con la aplicación de la teoría de Madeleine Leininger se evidenció mayor resultado de 

aplicación en la categoría de prácticas relacionadas con aspectos fisiológicos donde se resalta 

la educación y ejecución del autocuidado en gestantes.(18) (19) 



En un estudio en Bogotá-Colombia con 8 mujeres gestantes aplicado en el cuidado de la 

teoría de Madeleine Lehninger por parte de enfermería, donde después de la intervención se 

realiza las preguntas a las gestantes identificando la intervención y la experiencia. Como 

resultado se evidencia el cuidado de enfermería brindado a la gestante con la identificación 

del fenómeno cultural que nace y se estructura a través del saber cultural, las instituciones 

sociales y las personas. El éxito de las intervenciones de la enfermera según las respuestas 

de las gestantes está dado por la congruencia y competencia de estos con la cosmovisión 

particular de la salud-enfermedad. Es crucial, por tanto, que los profesionales de enfermería 

comprendan las particularidades de los sujetos de cuidado bajo la teoría de la Diversidad y 

universalidad de los cuidados culturales de la Dra. Leininger, con el fin de que tomen en 

cuenta los valores, las creencias, los cuidados culturales y las formas de vida de la gente de 

culturas similares y diversas, para obtener resultados beneficiosos y satisfactorios en cuanto 

a la calidad asistencial global.(7) 

En otro estudio de satisfacción con 136 mujeres primíparas embarazadas que asistieron a 

centros de salud en Tabriz, (Irán) a clases de preparación para el parto brindadas por 

enfermería y basadas en la teoría de Lehninger, el principal hallazgo es que aquellas que 

asistieron con regularidad tenían una puntuación media de conocimientos más alta en 

comparación con aquellos que no lo hicieron con regularidad. El nivel de satisfacción de las 

mujeres sobre los resultados de la clase con el cumplimiento de sus necesidades educativas 

y la reducción de la ansiedad sobre el trabajo de parto fue significativamente mayor entre las 

mujeres que asistieron regularmente en comparación con las asistentes irregulares. (20) 

En un estudio realizado en Fortaleza, capital de Ceará en Brasil, descriptivo con enfoque 

cualitativo y etnográfico, realizado en sus hogares, específicamente en la etapa del parto, se 



estudiaron 7 mujeres a partir de los 19 años, que tuvieron parto normal, edad gestacional 

entre 37 y 42 semanas, con residencia fija en la ciudad de Fortaleza y aceptar participar en la 

investigación. Las investigadoras pasaron dos días en la unidad de maternidad del estudio, 

observando el escenario y acompañando a las 7 mujeres en su trabajo de parto. Se realizaron 

en cuatro fases de recolección, observación, observación con participación, participación con 

observación y reflexión. Después de conversar con las gestantes, se notó que el sentimiento 

de miedo no les permitió vivir plenamente su proceso de parto y que este sentimiento 

provenía de diferentes fuentes, incluyendo información de familiares y amigos y de la 

institución. 

Como resultados las gestantes informaron que, en los círculos de conversaciones sobre el 

parto con sus familiares, el parto emergió como algo doloroso, aterrador, un afrontamiento 

de la muerte. Esto lleva a dar como resultado sobre lo que puede sentir una mujer que nunca 

ha experimentado un parto y cómo se forma su cosmovisión sobre lo que significa gestar y 

dar a luz, las expresiones de miedo que se encuentran en la vida diaria del Centro de 

Obstetricia. 

De acuerdo a lo anterior se destaca la percepción del dolor, se transmite de generación en 

generación, según la cultura posiblemente se pueden desencadenar sentimientos de miedo en 

la gestante, dificultando el parto. Por esto, según Leininger, es necesario tener en cuenta el 

entorno en el que se desarrolló el embarazo. La enfermera debe asumir una postura que 

apunte a transformar la realidad, no imponiendo, sino valorando, respetando las lecciones 

que las mujeres traen de su cultura. A través de la búsqueda continua del conocimiento, es 

posible aprehender, analizar y comprender la vida cotidiana y las implicaciones de lo que se 

hace de una forma más contextualizada. (5)  



En un estudio fenomenológico cualitativo con 10 gestantes y 9 enfermeras en Europa, se 

analizaron los patrones de atención integrados y un cuidado holístico por medio de la 

atención brindada con la experiencia. Los hallazgos incluyeron: 1) universalidades y 

diversidades de la atención; 2) preferencias de atención de las mujeres europeas-americanas 

que dan a luz, y 3) la atención de enfermería profesional como una integración de patrones 

genéricos en la atención de enfermería. Estos hallazgos confirmaron la posición teórica de 

Leininger. Los resultados de este estudio guían a las enfermeras transculturales a conocer las 

diferencias y similitudes entre la atención genérica y profesional e integrar estos dos tipos de 

atención en la atención culturalmente apropiada. (21) 

JEAN WATSON – TEORIA DEL CUIDADO HUMANO. 

Se llevaron a cabo 2 estudios de maternidad en dos hospitales universitarios en Izmir, 

(Turquía), durante la etapa de gestación. 

En primer estudio se utilizó un método aleatorio para evaluar los efectos del cuidado de 

enfermería basado en la Teoría del Cuidado Humano de Watson sobre la ansiedad, la 

depresión, la desesperanza y el apego prenatal en 55 participantes en el grupo experimental 

y 46 participantes en el grupo de control. Estas gestantes no estaban recibiendo ningún tipo 

de intervención de enfermería en las unidades de consulta externa.(22) Se aplicó al grupo de 

intervención en el estudio el cuidado de enfermería basado en la Teoría del Cuidado Humano 

de Watson. Los diez procesos de curación se utilizaron para el grupo de intervención. Se 

encontró que había una diferencia muy significativa en disminución entre las puntuaciones 

medias en depresión, ansiedad, desesperanza y apego prenatal después de la intervención de 

enfermería en las mujeres en los grupos de intervención.(2) 



El segundo estudio con 24 mujeres nulíparas con miedo al parto, 12 de las cuales estaban en 

el grupo de psicoeducación y 12 de las cuales estaban en la clase de educación prenatal. 

recibieron cinco sesiones de cada una. Los efectos del programa de psicoeducación basado 

en la Teoría del Cuidado Humano de Watson en los niveles de miedo al parto se compararon 

con los de las clases de educación antenatal en un estudio de viabilidad. Se determinó que, 

tras las intervenciones de enfermería, estos niveles en el grupo de psicoeducación 

disminuyeron estadísticamente de manera significativa y está relacionada con el programa 

creado a partir de una teoría de enfermería, la Teoría del Cuidado Humano. (23) (24) 

En un estudio realizado por la universidad estatal de Wichita en la etapa de trabajo de parto 

con 20 mujeres intervenidas por enfermería con el cuidado enfocado en la teoría de Watson, 

se identificó que el uso de terapias alternativas y complementarias permiten el equilibrio 

entre el cuerpo, mente y el espíritu. Según Jean Watson, el cuidado humanizado propone un 

marco de referencia para guiar a las enfermeras a utilizar terapias alternativas y 

complementarias en el cuidado de confort de las mujeres en trabajo de parto. Los resultados 

estuvieron relacionados con la mayor satisfacción en el grupo intervenido, lo cual mejoró el 

trabajo de parto. (25)  

En otro estudio en Hospital de la Universidad de Colorado con 360 mujeres sanas, nulíparas 

en trabajo de parto espontáneo.  Se recopiló información de las notas de las enfermeras y los 

proveedores sobre el uso de las intervenciones del trabajo de parto durante la hospitalización 

de cada mujer, incluido el momento y la progresión del cuello uterino en la admisión al 

hospital, el uso de intervenciones de alta tecnología, anestesia en el trabajo de parto. Se 

demostró que después de la intervención de las enfermeras durante el trabajo de parto basado 



en la teoría de jean Watson, las mujeres estuvieron más tranquilas y expresan haber sentido 

más acompañamiento.(26) 

Otro estudio realizado en el Centro obstétrico de un hospital público en Porto Alegre, con 

186 parturientas de riesgo normal, en etapa del parto asistidas por enfermeras. El estudio 

muestra avances en los cambios de posición, masaje terapéutico, lo cual brinda  comodidad, 

relajación y alivio del dolor, satisfacción y refleja que es una práctica beneficiosa con la 

aplicación de la teoría de Watson con el fin de brindar un cuidado humanizado.(27) 

En el estudio realizado en Universidad de colorado  con 32 mujeres gestantes, se 

identificaron varios tipos de “actitudes de las enfermeras hacia el parto” y se observaron 

cinco creencias centrales. Las enfermeras de parto han desarrollado sus propias actitudes 

valorativas individuales hacia el parto que incluyen componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales. Estas actitudes se desarrollan a partir de experiencias personales y 

profesionales previas con el nacimiento, e incluyen las opiniones de amigos y seres queridos, 

educación, y los medios.(28) Estas creencias evaluativas sobre el parto pueden ser conscientes 

o inconscientes, incluyen reacciones emocionales y, finalmente, conductas manifiestas que 

expresan estas creencias. Los resultados de la investigación en enfermería demuestran que el 

cuidado de enfermería con la aplicación de la teoría de Watson tiene el poder de alentar, 

apoyar a la mujer hacia el objetivo de un parto saludable y tener una mejor experiencia en el 

proceso. (29) 

Un estudio en Estados Unidos con 22 mujeres en trabajo de parto y el nacimiento fisiológico, 

se incluyeron métodos no farmacológicos y la presencia continua de apoyo de la enfermera, 

en la auscultación intermitente, la promoción de la movilidad y los espacios de calma con 

respecto a la teoría de Jean Watson. Las perspectivas de las enfermeras tienen un gran 



impacto en la atención, la toma de decisiones y la cultura que rodean el trabajo de parto y el 

parto. Las enfermeras expresaron que el apoyo, la promoción y la comunicación son aspectos 

importantes de la atención que brindan.(9) 

En profesionales de enfermería se identificó, en el grupo experimental 34 enfermeras recibió 

educación de simulación estandarizada basada en pacientes con la teoría de jean Watson- 

cuidado humanizado, mientras que el grupo de comparación 32 enfermeras participó en la 

educación de práctica clínica tradicional. El género, la edad, la experiencia de la educación 

de simulación, el grado académico y la ansiedad por rasgos no fueron significativamente 

diferentes entre los grupos. (30)  Sin embargo, la autoeficacia en la atención preoperatoria de 

enfermería para embarazadas de alto riesgo fue significativamente mayor en el grupo de 

comparación.(16) 

El estudio realizado en unidades de maternidad de 4 hospitales universitarios urbanos y 

comunitarios en Estados Unidos, que atienden a mujeres en edad fértil con diversas 

necesidades médicas y sociales se entrevistaron a 46 enfermeras quienes conceptualizaron la 

teoría de jean Watson, refirieron la importancia de la protección de la integridad física, 

emocional y psicológica de la mujer embarazada y la defensa del paciente como fundamental 

en el cuidado humanizado. (31) (32)   

En Wuhan, China, en hospitales universitarios, se estudiaron a 422 mujeres posparto. Los 

resultados mostraron alta satisfacción de las conductas de cuidado de las enfermeras con la 

teoría de Jean Watson al recibir cuidado integral y holístico durante los tres períodos. 

gestación, parto y postparto. 



Las mujeres participantes refirieron "Las enfermeras me tratan con respeto". "las enfermeras 

me tocan cuando lo necesito para consolarme" y "las enfermeras me hablan sobre mi vida 

fuera del hospital". Los hallazgos de este estudio revelaron que los participantes percibían 

los aspectos psicológicos y físicos básicos del cuidado como una clasificación más alta que 

cualquier otro comportamiento de cuidado. (33)  

DOROTHEA OREM -  TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO. 

Respecto a la aplicación de la teoría en mención, en un estudio con 90 participantes en 

Mashhad (Irán) en 24 centros de salud con mujeres embarazadas en riesgo de parto 

prematuro. La mayoría de las participantes en los grupos de intervención 57 y control 50, no 

tenían antecedentes de educación para el autocuidado durante el embarazo, la mayoría de los 

participantes 59 en la intervención y 57 grupos de control, tenían poca información sobre el 

parto prematuro y el autocuidado durante el embarazo. Los resultados del estudio mostraron 

que el uso de la educación sobre el cuidado personal basado en la teoría de Orem conduce a 

una mayor duración del embarazo, aumento de las prácticas de autocuidado, la proximidad 

del parto al término y, de hecho, a una menor incidencia de partos prematuros. Según las 

suposiciones de Orem, los humanos tienen el poder de pensar, razonar y asumir 

responsabilidades, y pueden cuidarse a sí mismos y tener un desempeño aceptable. (8) 

En Indonesia se realizó un estudio de intervención con 33 gestantes de alto riesgo. Los 

resultados mostraron que las mujeres que recibieron la intervención con enfoque en la teoría 

de Orem, con visita domiciliaria de una enfermera para determinar los factores asociados al 

autocuidado durante la gestación, a partir de esta investigación, se demostró que las 

enfermeras tienen importantes funciones potenciales en la atención primaria y la educación 

en las gestantes. Las enfermeras también pueden ayudar a detectar cambios en el estado de 



salud y desviaciones del desarrollo óptimo, proporcionar intervenciones y tratamientos 

adecuados, y derivar a las mujeres a los profesionales adecuados para mejorar su salud o la 

recuperación de posibles enfermedades.(10) 

Un estudio con 19 mujeres en Chile, donde por medio de charlas educativas se brinda 

información frente al autocuidado y su importancia, después de la intervención como 

resultado permite la identificación de los requisitos específicos en la etapa de la gestación, la  

necesidad  de  autocuidado  que  contribuye  a establecer un punto de partida para la 

aplicación del proceso de enfermería junto con la teoría de Orem, con especial énfasis en la 

capacitación y desarrollo del autocuidado de las propias mujeres gestantes y sus familias. La 

mezcla de requisitos de autocuidado en  la  necesidad  terapéutica  y  la  complejidad  de  la  

necesidad  de cuidados continuados de los individuos es una muestra de los tipos de 

conocimiento y la diversidad de habilidades requeridas por los profesionales de enfermería 

obstétrica que actúan para satisfacer las demandas. (6) 

El estudio con 345 mujeres embarazadas se completó un cuestionario transversal que incluía 

dos cuestionarios donde las conductas objetivo eran identificar la necesidad de estar 

físicamente menos activas y descansar, medida que las mujeres progresaron en su embarazo. 

Se identifica como resultado del cuestionario que la actitud de las gestantes e intención de 

ser físicamente activas disminuyeron significativamente durante la gestación por falta de 

preocupación y desconocimiento de riesgos, se brinda la intervención de enfermería que 

genera beneficios frente al conocimiento en salud, fomentar actividades para el autocuidado 

y hábitos saludables durante la gestación con la aplicación de la teoría de Dorothea Orem.(34) 

Un estudio con 289 mujeres que asistían a clínicas prenatales en el noreste de Escocia en el 

tercer trimestre del embarazo con respecto a sus ejercicios de preparación al parto. Las 



medidas de preparación al parto con la teoría de Orem mejoraron significativamente el 

porcentaje de aplicación posterior a la intervención de enfermería por medio de 

educación. La confianza en la capacidad para realizar correctamente los ejercicios del suelo 

pélvico (autoeficacia) y demás ejercicios de preparación predijeron la efectividad y la ayuda 

al momento del parto. (35)  (36) 

Él es estudio realizado por Santos Jaqueline durante la gestación, se identificaron los 

siguientes resultados a través de entrevistas en profundidad a 11 madres adolescentes 

brasileñas. Las adolescentes mencionaron la experiencia de pérdidas de autocuidado tras el 

descubrimiento del embarazo y el nacimiento de su hijo, así como la reducción del tiempo. 

Con la teoría de Orem de autocuidado, las madres adquirieron conocimientos para el cuidado 

del binomio madre-hijo, habilidades y actitudes importantes para el desempeño de los 

cuidados que promueven la salud integral y expresaron tener más conocimiento frente al 

autocuidado, como organizar los tiempos y hábitos de vida saludable.(37)  

En el estudio con 24 gestantes, implementando la consulta frente al consumo de tabaco 

durante el proceso de gestación y en post parto. Como resultado con la aplicación de la teoría 

de Orem por parte de enfermería las mujeres expresaron tener mayor conocimiento frente al 

autocuidado, los beneficios para las etapas de la gestación y el daño producido frente al 

consumo del tabaco.(38) 

KRISTEN SWANSON – TEORIA DE LOS CUIDADOS. 

En la etapa de postparto se identificó un estudio realizado en 304 madres con recién nacidos 

menores de 6 meses de edad en Khorramabad (Irán), con recolección de datos por medio de 

un cuestionario. La herramienta de recopilación de datos era un cuestionario de dos partes. 

La primera sección incluye características demográficas y la segunda parte comprende un 



cuestionario estándar sobre la medición de la lactancia materna. Como resultado se identificó 

que el estado ocupacional de la madre se correlacionó significativamente con el 

comportamiento de la lactancia. Con la intervención de enfermería y el uso de la teoría de m 

frente a la lactancia materna, la enfermería indico la manera de lograr adecuar una correcta 

lactancia, la importancia y beneficios a la gestante se demostró que más del 70% de las 

mujeres tuvieron una mayor adherencia a la lactancia.(39) 

Al realizar un estudio con entrevistas a 11 mujeres en tres momentos: antes del nacimiento, 

una semana después del parto y de 6 a 8 semanas después del parto. Las mujeres resaltaron 

la labor de enfermería lo cual estuvieron relacionados con los planteamientos de la teoría de 

Swanson en sus procesos como "car -ing", donde surgieron cinco subtemas que describían lo 

que más les importaba: Recibir apoyo y estímulo incondicional, tener cuidadores bien 

informados, participar en interacciones significativas de enseñanza-aprendizaje, recibir 

apoyo y apoyo. sobre ayuda, y superar obstáculos en asociación. (15) 

RAMONA MERCER – ADOPCICON DEL ROL MATERNO. 

En la etapa de gestación, en un estudio realizado en 169 mujeres embarazadas en Corea, en 

el segundo y tercer trimestre de gestación, se identificaron los factores que básicos para 

desarrollar un programa de intervención de enfermería que mejore la felicidad de las 

gestantes y el apego materno fetal. Se confirma que los cambios psicológicos influyen sobre 

la felicidad de las embarazadas, por lo cual la enfermera debe brindar un apoyo a las gestantes 

para adaptarse al nuevo proceso y a la adaptación tanto física como psicológica.  (38) 

En la etapa del postparto, se realizó un estudio de intervención en España con 100 mujeres 

primigestantes. Se dividió en grupo de intervención de enfermería posparto (50 casos) y 

grupo de control (50 casos). Se identificó que la enfermería y la teoría de adaptación del rol 



materno tenía gran influenza frente al apego y el deseo de la madre y se realiza la intervención 

generando mejoría en el 87% de las mujeres participantes, disminuyendo los niveles de 

depresión. (40) 

 AFAF IBRAHIM MELEIS – TEORIA DE LAS TRANSICIONES. 

Durante la etapa de la gestación en un estudio con 234 mujeres y se asignaron al azar 158 

participantes elegibles al grupo de intervención 84 y al grupo de control 74 por medio de 

entrevistas. El escenario de este estudio fue 2 clínicas de atención prenatal en 2 hospitales 

públicos en el noreste de Tailandia. Por medio de la intervención educativa y el apoyo a la 

mujer frente a los cambios generados por la gestación y por el nuevo ciclo de vida, se 

encontró una disminución en los puntajes de depresión en el grupo experimental, los puntajes 

de depresión al finalizar el programa fueron más bajos que en la línea de base. Los puntajes 

de depresión disminuyeron en la cuarta y octava semana después de recibir el programa en 

comparación con antes de recibir el programa. (41)(42) 

En un estudio en la ciudad de Río de Janeiro, realizado con 25 mujeres gestantes, se utilizó 

el método Narrativo, que resulta de una forma particular de entrevista denominada entrevista 

narrativa. En este tipo de entrevista se habla de su experiencia total o parte de ella con una 

entrevista abierta con la pregunta “Cuénteme sobre su vida en relación al consumo de alcohol 

durante el embarazo y la orientación recibida en la atención prenatal por parte de 

enfermería´´. 

Las transiciones a menudo involucran diversas emociones, muchas de las cuales están 

relacionadas con las dificultades encontradas durante el proceso de transición. Una de las 

emociones que sintieron las mujeres en este estudio fue el miedo a un diagnóstico de 

malformación o muerte fetal con el consumo de alcohol durante la gestación, donde expresan 



que la intervención de enfermería con la teoría de las transiciones las ayudo a generar 

adaptación para disminuir hábitos de riesgo para malformación en el feto como el consumo 

del alcohol e integración a la nueva etapa, entender qué desencadena el cambio de la 

gestación, prepararse para adaptarse a este cambio y que fueran conscientes de la posibilidad 

de enfrentar múltiples transiciones. al mismo tiempo.  (43) 

Otro estudio de intervención en la etapa de gestación, con 15 mujeres, en Louisville, ciudad 

en Kentucky, por medio de entrevistas para determinar el nivel de depresión en las gestantes 

y que factores influyen, como resultado se evidenció que el 62% de las mujeres corrían el 

riesgo de sufrir depresión debido a la cantidad de cambios y adaptación que requería la 

gestación, se evidencia que con la teoría de las transiciones y la intervención de enfermería 

se ayuda a crear una situación de cuidado holístico en la que la mujer gestante se siente 

cuidada e igualmente importante, comprendida y acompañada en el proceso. Llegar a 

establecer y mantener una relación con un paciente vulnerable en lo que puede ser una 

dificultad ayuda a llevar un mejor proceso, con una mejor experiencia.(33) 

En la etapa de postparto, se llevó a cabo un estudio implementando el modelo a través de la 

educación de las gestantes y parejas, Se identificó el impacto de la teoría de las transiciones 

por el personal de enfermería para prevenir la depresión posparto. Las muestras de este 

estudio fueron las gestantes en el segundo trimestre semana (20-27 semanas). La intervención 

y el grupo de control se dividieron en 54 participantes. El instrumento usó la Escala de 

Depresión Postparto de Edimburgo (EPDS). Con la intervención, el estudio indica que la 

teoría de las transiciones es eficaz para reducir la depresión posparto. La depresión descendió 

al 60% en el grupo de intervención. (44) 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Con la implementación de la utilización de los diferentes modelos y teorías por parte de 

enfermería a mujeres en gestación y el parto, donde se identificaron diferentes intervenciones 

para así mismo generar un cuidado humanizado, el bienestar físico y emocional tanto de la 

mujer como del bebe.  

En relación a la teoría de Jean Watson como resultado se evidencia el cuidado humanizado 

persona a persona, logrando mayor grado de armonía en la mente, el cuerpo y el alma, según 

Pinar Tektaş y Olcay Çam afirman que es un modelo de enfermería orientado al cuidado, que 

permite una atención de manera integral a las mujeres en todo su proceso de gestación, donde 

la mujer como él bebe serán tratados de manera integral por parte de enfermería para que su 

proceso genere una mejor experiencia y resultado. (45) 

En los resultados encontrados en la presente revisión con la teoría de Madeleine Leininger 

se evidencia el apoyo a la mujer gestante frente a su cultura y creencias brindando cuidados 

coherentes y comprender la forma de llevar el proceso de la gestación, al respecto según 

Andina Diaz y Siles González, Finn JM y Morgan MG determinan e identifican que la 

aplicación de esta teoría puede guiar a las enfermeras a conocer las  similitudes entre la 

atención genérica y profesional para integrar estos dos tipos de atención en la atención 

culturalmente apropiada. Es importante para el profesional de enfermería conocer la 

importancia de las creencias y prácticas culturales de las mujeres gestantes para la atención 

en salud y la forma de bridar el cuidado. (46) 

La teoría de Dorothea Orem como resultado se evidencia que se enfoca en el autocuidado 

que debe tener la mujer durante el periodo de gestación, la educación prenatal y la 



psicoeducación brindada por enfermería, según Salazar Molina A, Valenzuela Suazo, 

identifican como lo aplican para conservar el bienestar y la salud, donde se enfoca en 

intervenir y generar acciones de autocuidado en las necesidades y requerimientos, así mismo 

por parte del personal de enfermería se debe identificar e incitar a generar técnicas de 

autocuidado. (25) 

 En comparación de Rezaeean, Abedian, Latifnejad-Roudsari, Mazloum, Abbasi, donde 

identificaron que la mayoría de las mujeres en periodo de gestación no cuentan con las 

correctas acciones de autocuidado que serían necesarias y que plantea Dorothea Orem. 

En la teoría de Ramona Mercer se da como resultado el apoyo que se brinda por enfermería 

para adquirir experiencia, proceso interactivo y evolutivo del vínculo entre madre-hijo, según 

Laza Vásquez, Celmira Cárdenas y Fernándo José es una teoría específica para comprender 

y estudiar la gestación, en ella se sustenta que la adopción de este rol es un proceso que tiene 

lugar a lo largo de un cierto período y durante el cual la madre establece un vínculo con el 

niño, en el cual adquiere competencia en la relación de los cuidados relacionados con su rol 

y expresa placer junto con gratificación en el cumplimiento de mismo según esta teorista, 

también es importante el componente cultural. Por esto, para comprender la forma de 

adopción del rol materno, al utilizar esta teoría, uno de los presupuestos a tener en cuenta, 

son las creencias y valores culturales en el cual se encuentra madre-hijo. 

Al establecer un paralelo entre las propuestas teóricas de Madeleine Leininger y Ramona 

Mercer, hay elementos de semejanzas entre ambas. A pesar de abordar diferentes fenómenos 

de la Enfermería, Mercer, al plantear la existencia de un microsistema, hace referencia a un 

concepto de Leininger: el contexto ambiental, el cual es definido por esta última como "la 

totalidad de un evento, situación o experiencia particular que le da significado a las 



expresiones humanas, interpretaciones e interacciones sociales en ambientes particulares 

físicos, ecológicos, socio-políticos y/o culturales. (47) 

Con la teoría de Kristen Swanson da como resultado brindar bienestar psicosocial y espiritual 

a la gestante y al bebe, presencia física, emocional, expresión de comprensión, respeto y guiar 

en el proceso de lactancia materna por parte de enfermería, según Davis Carol, la enseñanza 

de interacciones positivas de la madre con su bebé durante la lactancia contribuye 

positivamente a la construcción del vínculo. Es una teoría que con su intervención a la 

gestante logre sentir apoyo y aliento en cada momento. (15) 

Afaf Meleis con la teoría de las transiciones da como resultado con la intervención de 

enfermería la adaptación en la transición de cambios de la mujer en proceso de gestación, 

promoviendo la salud y apoyar la búsqueda de soluciones a las necesidades presentadas 

durante la gestación, según Cragin, Leslie esta teoría es importante como guía para la 

resolución de problemas. La teoría ayuda a comprender por qué determinadas intervenciones 

son o no efectivas. (48) 

Frente a los resultados identificados con cada una de las teorías a pesar de que cada una tiene 

una intervención diferente, todas son aplicadas con el mismo propósito de buscar y generar 

un beneficio hacia la mujer gestaste y él bebe por medio de la intervención de enfermería en 

aspectos como autocuidado, educación prenatal, disminución de factores de riesgos con la 

implementación de hábitos saludables. (49) 

CONCLUSIONES 
 

Los cuidados de enfermería que se brindan aplicando los modelos y teorías en las mujeres 

durante su proceso de la gestación y el parto, se identifican beneficios importantes que 



ayudan a mantener la salud integral y el bienestar ideal del binomio madre-hijo, se genera 

equilibrio físico, biológico, emocional, mental, cultural y social, disminuyendo los diferentes 

riesgos con intervenciones de autocuidado y cuidado. 

Se identificaron en los artículos localizados la aplicación de las teóricas: Jean Watson con la 

teoría del cuidado humano, Madeleine Leininger con la teoría de la enfermería transcultural, 

Dorothea Orem con la teoría del déficit del autocuidado, Ramona Mercer con la teoría del 

rango medio – Rol materno, Kristen Swanson con la Teoría de los Cuidados y Afaf Ibrahim 

Meleis con la teoría de las transiciones.  

Las intervenciones que se realizan con la aplicación de los modelos y teorías de enfermería 

son: Educación para el cuidado y autocuidado, identificar los diferentes factores que rodean 

a la mujer, su manera de expresarse y su contexto socio cultural, la importancia de la lactancia 

materna, los cuidados que se brindan de una manera integral y universal. 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

En los últimos sesenta años el desarrollo de la enfermería como disciplina ha sido innegable, 

y esto se debe fundamentalmente al ingreso de enfermeras a programas de posgrado, como 

maestrías y doctorados, que han promovido el interés por el desarrollo del conocimiento y la 

investigación. Como consecuencia de lo anterior se han desarrollado modelos conceptuales 

y teorías de enfermería que definen la disciplina y explican su razón de ser, sus principios 

científicos, filosóficos y sus valores. En la medida en que éstos se han expandido, se han 

desarrollado teorías que buscan operacionalizar conceptos específicos para facilitar su 



aplicación en la práctica. Objetivo: Analizar la importancia de la aplicación de los modelos 

y teorías de enfermería en el cuidado a la mujer durante la gestación y el parto. Metodología: 

Se realizó la búsqueda en las bases de datos PubMed, Scopus, Jane y ClinicalKey, con 

los Descriptores en Ciencias de la Salud DeCs: Intervención, Parto y Trabajo de parto y 

los Medical Subject Headings MeSH: Nursing, Nursing theories, Pregnant women. Los 

criterios de inclusión fueron artículos publicados desde el año 2000 en adelante, en los 

idiomas inglés, español y portugués. Se realizó el análisis de datos mediante la organización 

de acuerdo a los objetivos planteados por categorías de análisis Resultados: Los principales 

beneficios que se reportan con la aplicación de la teoría de enfermería son el mantenimiento 

de la salud integral y el bienestar ideal de la madre junto con su recién nacido que genera un 

equilibrio físico, biológico, emocional, mental, cultural y social. Conclusiones: Las 

principales teóricas de enfermería que se utilizan en las investigaciones de los artículos 

localizados son: de Ramona Mercer, Jean Watson, Madeleine Leininger, Dorothea Orem, 

Kristen Swason y Afaf Ibrahim Meleis, identificándose beneficios como el autocuidado, la 

educación prenatal, la disminución de los riesgos para la madre y él recién nacido.  

Palabras clave: Enfermería, Intervención, Modelos, Cuidado, Teorías, parto, Gestación. 
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