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RESUMEN
El sufrimiento del feto en el vientre materno es uno de los problemas de salud que está
afectando a 1 de cada 15 adolescentes a nivel, por este motivo se planteó como objetivo
Determinar las causas de la incidencia de sufrimiento fetal agudo en gestantes
adolescentes, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, durante el
periodo comprendido entre septiembre del 2012 hasta febrero del 2013. La metodología
del estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con el uso de
técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario, que se aplicaron a 46 gestantes de
13 a 19 años con sufrimiento fetal agudo, para cumplir con el objetivo general y
verificar la hipótesis. Los resultados más relevantes fueron que de 46 gestantes
adolescentes encuestadas, 46% tienen 15 y 16 años de edad, 70% se dedican a los
quehaceres domésticos, 63% tienen instrucción primaria, 70% fueron diagnosticadas
con sufrimiento fetal agudo entre las 32 a 35 semanas de gestación, 90% no asistieron
con frecuencia al control prenatal que fue la causa principal para que 80% de
adolecentes no se alimentaran adecuadamente, porque no desayunaron ni merendaron
todos los días, consumiendo con poca frecuencia pescado, carnes rojas, productos
lácteos y vegetales, con baja ingesta de hortalizas y frutas verdes, lo que significó baja
ingesta de proteínas, hierro y ácido fólico, por ello se concluyó que la deficiente
nutrición de la gestante durante las diversas etapas del embarazo, fue la causa del
sufrimiento fetal agudo, recomendándose un programa educativo a las adolescentes
acerca de la importancia del control prenatal y de la alimentación durante el embarazo
adolescente, para que puedan mejorar la nutrición durante la gestación y evitar el
sufrimiento fetal agudo, de manera que se minimice la tasa de recién nacidos
prematuros y óbitos fetales en el sistema de salud pública.

PALABRAS CLAVES: Sufrimiento fetal agudo, parto, gestación, alimentación.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA
“CAUSES OF THE ACUTE FETAL SUFFERING IN PART WORK
IN ADOLESCENTS OF 13 TO 19 AGES TO IT IS REALIZE
IN THE OBSTETRIC GYNECOLOGY HOSPITAL
“ENRIQUE C SOTOMAYOR” IN GUAYAQUIL
CITY. SEPTEMBER 2012 TO FEBRUARY 2013”
AUTHOR: María Belén Bohórquez Almeida

ABSTRACT
El acute fetal suffering in the mother womb in an of the health problems which affect to
one of each fifteen adolescent in the world level, for this reason it is formulated with
object to determinate the causes of the incidence of acute fetal suffering in adolescent
gestation, in the Obstetric Gynecology Hospital “Enrique C Sotomayor” in Guayaquil
City in the time to September 2012 to February 2013. The methodological of the study
was quantitative, descriptive and transverse, with the use of the opinion poll technical
and questionnaires instruments, which was applied to 46 gestation adolescents to 13 to
19 years with acute fetal suffering, for to compliment with the general object and to
verify hypothesis. The results relevant was which of 46 gestation adolescents
interviews, 46% had 15 and 16 years of age, 70% work in household jobs, 63% had
primary instruction, 70% was diagnosed with acute fetal suffering inter the 32 to 35
gestation week, 90% not assist with frequency to the prenatal control which was the
principal cause for which 80% of adolescent not receive adequate alimentation, because
not breakfast neither lunch every days, with consume level low of fish, red meat, milk,
vegetable and green fruits, signifying consume level low of protein, iron and folic acid,
for this reason it is conclusion which the nutrition deficient of the adolescent in the
gestation, was the cause principal of the acute fetal suffering, for this reason it is
recommend to educative program to the gestation adolescents on importance of the
prenatal control and the alimentation in the gestation, for which can to improvement the
nutrition in the adolescent gestation and avoid the acute fetal suffering, for to reduce the
rate of premature newborn and fetal obit’s, in the public healt system.

Key words: Acute Fetal Suffering, Part, Gestation, Alimentation.
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INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una de las etapas que mayores problemas reviste en el ser humano,
por ser la fase de transición entre la niñez y la adultez; a su vez el embarazo es otra de
las etapas de la vida que reviste relevancia en las personas, porque la mujer lleva otra
vida dentro de su vientre, el cual por su vulnerabilidad requiere cuidados apropiados
para mantener la buena condición de salud de la madre y de su hijo.

La adolescencia para algunos científicos es considerado como un factor de riesgo que
expone a la mujer a riesgos en el embarazo, es decir, los cambios que sufre la mujer
durante la adolescencia pueden afectar el estado de gravidez.

Otros factores de riesgo que predisponen a la gestante adolescente son la anemia o
desnutrición por una deficiente alimentación, que no incorpora los nutrientes necesarios
y suficientes en la dieta de las embarazadas.

La alimentación es tal vez uno de los factores más importantes durante el estado de
gravidez de la mujer, que requiere especial énfasis porque la nutrición de la adolescente
debe superar a la de la mujer adulta, al mismo tiempo la embarazada requiere una
nutrición superior porque tiene que alimentar a dos seres al mismo tiempo, lo que
significa que la nutrición de la gestante adolescente supone una problemática que debe
ser estudiada con mucho detenimiento, para no exponerlas a complicaciones como el
sufrimiento fetal agudo por deficiencia de oxígeno.

El objeto de la presente investigación es determinar la incidencia de sufrimiento fetal
agudo en gestantes adolescentes, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor, durante el periodo comprendido entre septiembre del 2012 hasta febrero del
2013.

El esquema capitular del trabajo investigativo consta de las siguientes partes: la primera
corresponde al planteamiento del problema, objetivos, justificativo e hipótesis; luego se
describe el marco teórico fundamento en teorías acerca del sufrimiento fetal agudo
13
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durante el embarazo; la siguiente unidad se refiere a la metodología de la investigación,
donde también se analiza la población y muestra, así como se realiza el análisis e
interpretación de los resultados de los hallazgos del estudio; finalmente, se elabora la
propuesta después de haber obtenido las conclusiones y recomendaciones de la
investigación de campo, culminando con la bibliografía y anexos.
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EL PROBLEMA
¿El sufrimiento fetal agudo durante la gestación de la adolescente constituyen un
problema de salud relevante a nivel local y una gran proporción de los casos se
atribuyen a las deficiencias nutricionales?

DETERMINACION DEL PROBLEMA
El sufrimiento del feto en el vientre materno es uno de los problemas de salud que está
afectando a 1 de cada 15 adolescentes a nivel mundial, según las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud del año 2008.

Según González M. (2007), la teoría correspondiente al sufrimiento fetal indica que esta
afección ocurre porque el bebé no recibe el oxígeno suficiente cuando se encuentra en el
útero materno, lo que le impide que tengan lugar sus funciones vitales, pudiendo
ocasionar muerte fetal en caso de que la falta de oxigeno haya causado daños cerebrales
en el feto.

A nivel de Latinoamérica, las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud
del año 2008, señalan que 1 de cada 10 adolescentes pueden presentar sufrimiento fetal,
siendo la de tipo agudo la de mayor prevalencia con un 60% de casos con relación a la
de tipo crónico.

En el Ecuador, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública señalan que del 100% de
adolescentes que presentaron complicaciones durante el parto, 9% correspondieron al
sufrimiento fetal, siendo las de mayor prevalencia la de tipo agudo.

La clasificación del sufrimiento fetal en agudo o crónico, depende si la complicación se
presente durante la etapa de gestación o en el parto, respectivamente, para el caso de la
presente investigación solo se analizará el sufrimiento fetal agudo.
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En el Hospital Gineco Obstétrico se observó que un porcentaje considerable de
gestantes adolescentes sufrieron de complicaciones durante su embarazo, de las cuales
el 12% fueron por sufrimiento fetal, considerándose que es relevante el estudio de esta
patología que afecta con mayor prevalencia a las mujeres menores de edad,
considerándose hipotéticamente que las deficiencias nutricionales pueden ser una de las
causas que impide que el feto reciba el oxígeno suficiente que requiere para que tengan
lugar sus funciones vitales, lo cual será abordado como el tema central de la presente
investigación.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION
¿Cuál es la incidencia de sufrimiento fetal agudo en las gestantes adolescentes en el
"Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 hasta febrero
del 2013.

¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen al sufrimiento fetal agudo en la
adolescente gestante?

¿A qué edad gestacional prevalece el sufrimiento fetal agudo?

¿Cuántas consultas prenatales se realizaron las gestantes que presentaron sufrimiento
fetal agudo?

¿Cuáles son las complicaciones de las gestantes adolescentes con diagnóstico de
sufrimiento fetal agudo?

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación fue motivada debido a la gran cantidad de adolescentes con
sufrimiento fetal agudo que fueron atendidas en el "Hospital Gineco-Obstétrico Enrique
C. Sotomayor” durante el mes de septiembre del 2012 hasta febrero del 2013, tiempo en
el cual estuve realizando el Internado.
16
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La importancia del estudio del sufrimiento fetal agudo, radica en su gran incidencia en
gestantes adolescentes a nivel mundial y en Latinoamérica, incluyendo a nuestro país,
que también observó un crecimiento de la tasa de embarazo adolescente del 17,5% al
19%, grupo etéreo en el que prevalece el sufrimiento fetal agudo.

La presente investigación se constituirá en un aporte a la disciplina de la Obstetricia,
porque se aplicarán diversas teorías del sufrimiento fetal agudo, tomadas de los textos
de esta disciplina científica.
La contribución científico – social de este estudio, radica en que con los hallazgos que
se obtengan del estudio se podrán recomendar alternativas para la prevención del
sufrimiento fetal agudo en las gestantes adolescentes, para beneficio de la comunidad de
adolescentes y de otros grupos etéreos de la población femenina, que hayan sido
afectadas por esta patología, en fiel cumplimiento de los principios constitucionales y
las leyes de la República del Ecuador.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Determinar las causas de la incidencia de sufrimiento fetal agudo en gestantes
adolescentes, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, durante el
periodo comprendido entre septiembre del 2012 hasta febrero del 2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar la tasa de mayor incidencia de sufrimiento fetal agudo en gestantes
adolescentes.
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Detectarla edad en la que prevalece el sufrimiento fetal agudo en las gestantes
embarazadas.



Identificar los factores de riesgos que predisponen a las gestantes adolescentes al
sufrimiento fetal agudo.



Conocer la frecuencia de los controles prenatales que tuvieron las gestantes
adolescentes que presentaron sufrimiento fetal agudo.



Puntualizar las complicaciones delas gestantes adolescentes con sufrimiento fetal
agudo.

HIPOTESIS
Las deficiencias nutricionales son uno de los factores de riesgo más importantes en el
sufrimiento fetal agudo de las gestantes adolescentes.

VARIABLES DE LA INVESTIGACION

Variables dependientes


Sufrimiento fetal agudo



Gestación



Adolescencia

Variables independientes


Factores de riesgo



Deficiencias nutricionales

Variables intervinientes


Sufrimiento fetal agudo



Gestación



Adolescencia
18

19



Factores de riesgo



Deficiencias nutricionales

CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES
Sufrimiento fetal agudo: Según González M. (2007) “es la situación inespecífica de
riesgo fetal que puede relacionarse con asfixia neonatal y que tiene lugar durante la
gestación”. (Pág. 132).

Gestación:

Según

Hidalgo

Luis

&

Chedraui

Peter

(2007),“se

denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que transcurre
entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto”. (Pág.
24).
Adolescencia: Según Whaley &Wong

(2008) “la adolescencia es un periodo de

transición entre la infancia y la edad adulta; un periodo de maduración física, cognitiva,
social y emocional, mientras el niño se prepara para ser hombre y la niña para ser
mujer”. (Pág. 70).

Factores de riesgo: Son las situaciones que predisponen a un grupo o individuo a la
exposición a un evento no deseado.
Nutrición: Según Mataix Verdú (2008) “la nutrición es el resultado de un conjunto de
funciones armónicas y solidarias entre sí que tienen como finalidad mantener la
composición e integridad normal de materia y conservar la vida. Se realiza en tres
tiempos: alimentación, metabolismo y excreción”. (Pág. 25).
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2.
2.1.

MARCO TEÓRICO

Gestación o Embarazo

Una de las principales variables de la investigación está referida a la gestación o
embarazo.

La gestación es la etapa de mayores riesgos para la salud de la mujer, en especial si ella
no acude al control prenatal, por su corta edad o si tiene antecedentes o herencia de
complicaciones en el embarazo, entre los factores más importantes.

Hidalgo Luis & Chedraui Peter (2007), expresa en cuanto a la gestación:
Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al
período

que

transcurre

entre

la implantación en

el

útero

del óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende todos los
procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior
del útero materno,

así

como

los

significativos

cambios

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la
mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto,
como interrupción de ciclos menstruales o el aumento del tamaño de
las mamas para preparar la lactancia.”1 (Pág. 24).

Aunque no se han puesto de acuerdo los científicos, sin embargo, se considera que la
gestación ocurre cuando el espermatozoide fecundó al óvulo, es decir, el inicio de la
vida humana.

2.2.

Parto.

El parto es la etapa que sigue a la gestación, es decir, el embarazo culmina con el parto.

1

Hidalgo Luis & Chedraui Peter (2005). Temas Selectos en Ginecología y Obstetricia, Vol. 2. Guayaquil:
Dirección de Publicaciones de Universidad Católica, 1era Edición. Pág. 24.
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Según el Dr. Guillermo Wagner (2009), “el parto es la expulsión del producto por las
vías genitales, la mamá sentirá las contracciones del útero, se produce la ruptura de la
bolsa de agua, el bebé es empujado hacia el conducto vaginal denominada expulsión,
finaliza la salida del nuevo ser.” (Pág. 39).

El parto se refiere a la culminación de la gestación, es decir, la expulsión del producto
sea por vía natural o por cesárea.

2.2.1. Las Etapas del Parto

Las etapas del parto son cuatro: dilatación, expulsión, episiotomía y episiorrafía, las
cuales según Wagner (2009) son las siguientes:


“Dilatación. –Comienza desde las contracciones hasta la completa dilatación de la
cerviz (cuello).



Expulsión. –Cuando la embarazada ha completado la dilatación y es llevado a la
sala de parto, va desde la dilatación de la cerviz hasta la salida del recién nacido.



Episiotomía. –Es cortar la vagina para tener un espacio más amplio para que salga
el producto.



Episiorrafía. –Consiste en restaurar o suturar lo que corta”. (Pág. 43).

La dilatación comienza desde las contracciones la cual precede a la expulsión, en el
caso del parto por cesárea, previo a la expulsión del producto tiene lugar la episiotomía
y posterior a ello, la episiorrafía.
2.3.

Adolescencia

La adolescencia es una de las fases de la vida humana, donde el individuo se ve
afectado por algunos cambios de índole biológica como psicológica.

Según Whaley &Wong (2008) consideran:
La adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la edad
adulta; un periodo de maduración física, cognitiva, social y emocional,
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mientras el niño se prepara para ser hombre y la niña para ser mujer.
Sus límites precisos son difíciles de definir, pero normalmente se
considera que comienza con la aparición gradual de los caracteres
sexuales secundario alrededor de los 11 o 12 años de edad, y que
finaliza con el cese del crecimiento corporal a los 18 o 20 años”. (Pág.
70).

El embarazo adolescente es uno de los problemas sociales de mayor relevancia en
el país, motivo por el cual el Estado ecuatoriano a través del sistema de salud pública le
está dando una gran importancia, porque la tasa de embarazo adolescente se ha
incrementado en el Ecuador, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud
Pública.

Decherney ,Alan H. (2007), considera lo siguiente acerca del embarazo
adolescente:
El embarazo adolescente por sí mismo no aumenta la probabilidad de
trastornos congénitos en los hijos, la mayoría de las madres precoces y
sus hijos no tienen buen pronóstico; hay mayor incidencia de aborto
espontáneo, hipertensión inducida por el embarazo y trabajo de parto
y parto prematuros. Es probable que la madre precoz y su familia
requieran asesoría psicológica, tanto durante el embarazo como
después del parto. (Pág. 189).

La edad es un factor de riesgo que expone a la adolescente a las complicaciones
durante el embarazo, entre las cuales se citan el sufrimiento fetal agudo, como lo cita el
autor Alan Decheney.

2.3.1. Sufrimiento fetal agudo.

El sufrimiento fetal agudo es una de las enfermedades que está afectando con gran
incidencia a la población adolescente, debido a diversas causas como la propia edad, la
alimentación y nutrición y otras causas que serán analizadas en la presente
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investigación, que pretende determinar la relación entre esta patología y las deficiencias
nutricionales de la gestante.
Según González M. (2007) el sufrimiento fetal agudo “es la situación inespecífica de
riesgo fetal que puede relacionarse con asfixia neonatal y que tiene lugar durante la
gestación”. (Pág. 132).

Para los entendidos en el tema del sufrimiento fetal agudo, este es una situación en la
cual se produce la asfixia del feto, durante la última etapa de la gestación, que puede ir
desde la semana No. 30 de la gestación, en adelante.
Bonilla, M. (2008), considera que “El sufrimiento fetal es provocado por una reducción
del aporte del oxígeno que recibe el feto, en ello puede ocasionar lesiones en el tejido
cerebral, y es necesario actuar con rapidez”. (Pág. 17).

Por lo general, cuando el feto no recibe el oxígeno necesario pueden ocasionarse
lesiones en el tejido cerebral que conllevan al sufrimiento fetal agudo, las cuales pueden
ser causadas por cuadros de anemia, desnutrición, hipertensión, entre los más
importantes.

Según CALLEN, PW. (2009), El sufrimiento fetal es una perturbación metabólica que
lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede provocar alteraciones tisulares
irreparables. (Pág. 25).

Existen indicios de que la edad juega un rol muy importante como causante del
sufrimiento fetal agudo.

2.3.2. Etiología del Sufrimiento fetal agudo.

Las causas del sufrimiento fetal agudo, son múltiples, sin embargo, todas están
relacionadas con la deficiencia de oxígeno y la consecuente asfixia del bebé.
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ACOSTA, C. (2009), señala que “El sufrimiento fetal agudo se produce por la falta de
oxigenación en el bebé y se genera de manera brusca y urgentemente obstétrica”. (Pág.
7).

Varias de las causales para que el bebé reciba poco oxígeno, se producen por la ruptura
prematura de membrana, cuadros de anemia y desnutrición ocasionados a su vez por
falta de nutrientes, por infecciones urinarias que obstruyen las vías por las cuales el
bebé se alimenta, entre los principales motivos para que tenga lugar la asfixia del bebé.
CLAVERO, N (2007), considera que “Las consecuencias que tiene por falta de oxígeno
en el feto, el oxígeno es fundamental para sus funciones vitales y si no recibe su célula
no puede mantenerse y ocurre un grave riesgo que puede ocasionar la muerte y en ello
puede presentarse agudo o crónico”. (Pág. 67).

Las consecuencias de la falta de oxígeno están relacionadas con los partos prematuros y
los óbitos, porque si la gestante no es tratada inmediatamente después que ocurre la
asfixia del bebé, puede dar lugar a la muerte del feto, con graves consecuencias para la
salud de la madre.
GARCÉS P. Pedro J. (2008), indica las principales causas:
Son preeclampsia, retraso del crecimiento fetal. Algunos cambios en
las prácticas y cuidados perinatales, han supuesto en los últimos años
un incremento de gestaciones por parte de madres patologías, a las que
anteriormente se les desaconsejaba el embarazo (diabetes cardiopatías,
infección por VHI, etc.). Este aspecto puede estar influyendo también
en el incremento de prematuros inducidos médicamente. (Pág. 25).

De acuerdo al Dr. Pedro Garcés, las causas del sufrimiento fetal agudo son la
preeclampsia, que está vinculada a su vez a la hipertensión arterial, la edad de la
gestante, la desnutrición, la diabetes gestaciones y ciertas cardiopatías que afectan a la
madre y al bebé que se desarrolla en el vientre materno.
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2.3.3. Epidemiología del Sufrimiento fetal agudo.

Con relación a la epidemiología del sufrimiento fetal agudo la Organización Mundial de
la Salud en el año 2008, señaló que esta enfermedad afectó a 1 de cada 15 adolescentes
a nivel mundial.
Según Díaz (2007) “la frecuencia de rotura uterina luego de una cesárea, definida como
un defecto que involucra el grosor completo de la pared uterina, incluyendo el peritoneo
suprayacente, con extrusión del contenido uterino hacia la cavidad peritoneal, ha sido
estimada entre 0,3 % y 3,8 %. La dehiscencia uterina, que se define como la separación
sub-peritoneal de la cicatriz uterina, y que puede ser parcial o total con respecto a su
longitud, se ha estimado entre 0,6 % y 6,27 % (Pág. 207).

Entre las principales causas del sufrimiento fetal agudo se cita la ruptura prematura de
membrana, que afecta de 1 a 3 de cada 100 madres a nivel de Latinoamérica, siendo el
Ecuador un país donde se incrementó la tasa porcentual de las gestantes con sufrimiento
fetal agudo.
ACOSTA, C. (2009),considera que se pudo destacar que la anemia constituyó el 60%
de las enfermedades

que más aqueja ene este medio, las infecciones 17,80%,

preeclampsia el 6%, como cuarta causa de APP. (Pág. 37).

Con relación a las causas del sufrimiento fetal agudo, la anemia y desnutrición ocupan
el lugar preponderante con más de la mitad de la población afectada con sufrimiento
fetal agudo, lo que evidencia teóricamente la hipótesis del estudio, que fue planteada al
inicio de la investigación.

2.3.4. Signos y Síntomas del Sufrimiento fetal agudo.

Los signos y síntomas del sufrimiento fetal agudo están relacionados con las
complicaciones durante el embarazo.
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GONZALEZ-MERLO, J. (2008), considera que la circulación fetal se presenta de la
siguiente manera:
 Saturación de oxigeno de la arteria umbilical es de 25%.
 El eritrocito llega a la placenta, se une al oxígeno y al mismo
tiempo el CO2 es removido por medio de los delgados capilares de
la placenta.
 El feto tiene una menor presión parcial de O2 y mayor de CO2.
 Después del intercambio placentario, la sangre se transporta de
vuela al feto por medio de la vena umbilical.
 La saturación de O2 es el de 75%. (Pág. 39).

La falta de oxígeno en el feto, ocasiona que el bebé en el interior del vientre disminuya
la presión parcial de oxígeno e incremente la de dióxido de carbono, lo que provoca los
primeros síntomas de la enfermedad en la gestante.

Según LLACA, V, FERNANDEZ J. (2008), considera la siguiente fisiología fetal
presenta:
 Flujo sanguíneo fetal es rápido.
 A la concentración de hemoglobina es de alta afinidad al oxígeno.
 El oxígeno de presión se reduce en un 70% y el oxígeno de
saturación se reduce al 35%.
 La mitad de la sangre que sale del corazón fetal llega a la placenta
y es regulado por presión fetal.
 La sangre tiene una baja concentración de oxígeno. (Pág. 49)

La causa principal de la asfixia del bebé radica en la falta de oxígeno, que llega en pocas
cantidades al feto.

ACOSTA, C. (2009), La actividad fetal presenta lo siguiente:
 “El feto se mueve muy poco con una sensibilidad a los estímulos.
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 Cambios en la actividad del sistema nervioso.
 Un feto despierto muestra reacciones a diferentes estímulos”. (Pág. 91).

El feto no se puede mover como lo haría el de una madre sana, motivo por el cual es
más sensible a los estímulos.

Bonilla, M. (2008), Los cambios de flujo placentario presentan las siguientes
características:
 Reduce el flujo sanguíneo al feto y permite la adaptación fetal de forma inmediata.
 La placenta contiene 250cc de sangre que pueden ser desviados al feto desde la
placenta.
 Origina una elevación de la frecuencia cardíaca.
 El corazón bombea aumentado el incremento en la presión arterial. (Pág. 32).
Las consecuencias del sufrimiento fetal agudo pueden generar complicaciones graves en
el bebé si es que llega a nacer vivo o incrementar la tasa de mortalidad infantil en el
caso más grave.

2.3.5. Factores de riesgo del sufrimiento fetal.

La presente investigación pretende indagar acerca de los hallazgos que conduzcan a
determinar los factores de riesgo.

Uranga I. (2007) considera que los principales factores de riesgo de sufrimiento fetal
agudo son asignables a los siguientes criterios: “hipotensión, hipovolemia, disminución
del aporte de oxígeno por deficiencias nutricionales, deshidratación o anemia, arritmias
y enfermedades vasculares, entre las más importantes” (Pág. 133).

Los factores de riesgo que exponen a riesgo del feto en la mujer, pueden ser múltiples,
algunos autores consideran que puede deberse a deficiencias nutricionales, que se
derivan por una alimentación insuficiente en la gestante adolescente, mientras que en
otros casos, se refieren a hipotermias o deshidratación de la mujer, cuando la mujer no
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consume suficiente agua durante su embarazo o está expuesta a situaciones de estrés
extremo.

2.3.6. Diagnóstico

Las técnicas para el diagnóstico del sufrimiento fetal agudo en la gestante adolescente,
se detalla en los siguientes párrafos de este numeral.
AUDE, R (2007), considera que “el sufrimiento fetal se detecta midiendo las
alteraciones en la frecuencia cardiaca del feto”. (Pág. 11).

Uno de los métodos que puede ser utilizado para el diagnóstico de sufrimiento fetal
agudo radica en la medición de las alteraciones de la frecuencia cardiaca del feto.

CLAVERO, N (2007), El sufrimiento fetal diagnóstico presenta:
 Bradicardia fetal.
 Auscultación.
 FCF no se recupera en DIPS.
 DIPS persiste en 40 m segundos de duración.
 Presencia de meconio. (Pág. 2).

Los parámetros para la medición del sufrimiento fetal agudo radican en la bradicardia
fetal, auscultación y presencia de meconio.

González M. (2007), considera que:
La falta de certeza del diagnóstico de sufrimiento fetal basado en la
interpretación de patrones de frecuencia cardiaca fetal ha dado origen al
uso de descripciones tales como tranquilizantes, sugiere una recuperación
de la confianza dada por un patrón particular, incapacidad para eliminar las
dudas. La mayoría de los diagnósticos de sufrimiento fetal usando los
patrones de frecuencia cardiaca fetal ha dado origen al uso de
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descripciones tales como tranquilizantes, sugiere una respiración de la
confianza dada por un patrón particular, incapacidad para eliminar las
dudas. La mayoría de los diagnósticos de sufrimiento fetal usando los
patrones de frecuencia cardiaca fetal surge cuando los obstetras pierden la
confianza o no pueden calmar sus dudas acerca de la condición fetal.
Estas valoraciones fetales son juicios clínicos totalmente subjetivos e
inevitablemente sujetos a imperfección y deben ser reconocidos como
tales. El control fisiológico de la frecuencia cardiaca fetal incluye una
cantidad de mecanismos interconectados que dependen tanto del flujo
sanguíneo como de la oxigenación. (Pág. 32).
La mayoría de niños que antes del nacimiento han sentido asfixia, evidencian una
frecuencia cardíaca deficiente, que es signo del sufrimiento fetal agudo, el cual se
traduce en complicaciones en la madre antes del parto.

Bonilla, M. (2008), expresa lo siguiente:
Generalmente, el sufrimiento se detecta midiendo las alteraciones en la
frecuencia

cardíaca

del

feto.

Son

los

denominados

signos

cardiotocográficos (Taquicardias., bradicardias), aunque existen más
indicios como la disminución de los movimientos del bebé o la aparición
del meconio (primeras heces del bebé) en el líquido amniótico. Ante la
presencia de estos signos, la cesárea es obligada y urgente. Un control
correcto durante el embarazo es fundamental para detectar un sufrimiento
fetal agudo y evitar daños irreparables en el bebé. (Pág. 38).

Los signos de la enfermedad se traducen en taquicardias, bradicardias y aparición del
meconio en el líquido amniótico, que luego pueden ser causantes de contracturas y
dolores lumbares, de cadera y contracciones muy fuertes.
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2.3.7. Nutrición.

La nutrición es uno de los procesos cotidianos de la vida diaria, está vinculado
directamente a la alimentación del ser humano y genera una serie de consecuencias
positivas en la salud de las personas.

Según MATAIX VERDÚ, José (2008), considera lo siguiente:
La nutrición es La nutrición es “el resultado de un conjunto de funciones
armónicas y solidarias entre sí que tienen como finalidad mantener la
composición e integridad normal de materia y conservar la vida; se realiza
en tres tiempos: alimentación, metabolismo y excreción, empieza con la
ingesta de alimentos, los que se procesan para que el ser vivo los use,
transforme e incorpore en sus estructuras orgánicas y regule procesos
metabólicos”. (Pág. 25).

La adolescente por el hecho de encontrarse en una fase de la vida de algunos cambios
biológicos y físicos, requiere una gran cantidad de nutrientes, superiores a las de una
persona adulta, mientras que la gestación es una etapa donde la mujer requiere de gran
cantidad de nutrientes, por lo tanto la nutrición de la gestante adolescente requiere de
mayor cantidad de proteínas, vitaminas y minerales que cualquier otra mujer.

Benjamin T. Burton. Nutrición humana. (2008) considera:
La desnutrición es una condición dietética causada por una insuficiencia de
una o más nutriente en la dieta. Una persona corre riesgo de desnutrición si
la cantidad de energía y/o nutrientes de la dieta no satisface sus
necesidades nutricionales. Si una dieta carece de energía se utilizan las
reservas de grasa del cuerpo y después la proteína de los músculos ara
proporcionar dicha energía, por último el cuerpo se queda demasiado débil
para combatir una infección. (Pág. 203).

La desnutrición es una de las deficiencias que afecta en mayor medida al embarazo,
porque es durante esta etapa cuando la mujer requiere no solo nutrirse ella, sino también
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a su bebé que se encuentra en su vientre, lo que significa un problema que puede
complicar la gestación.

2.3 Marco Legal
El marco legal de la investigación se refiere a la Constitución de la República del
Ecuador y al Código de la Niñez y Adolescencia.

2.3.1. Constitución de la República

La Constitución de la República protege los derechos a la salud y al buen vivir de la
mujer embarazada y de su hijo, más aún si se trata de una adolescente.
El artículo 43 de laConstitución de la Repúblicaindica que “el Estado garantizará a las
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los siguientes derechos a:

1.

“No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.

2.

La gratuidad de los servicios de salud materna.

3.

La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el
embarazo, parto y posparto.

4.

Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y
durante el periodo de lactancia”.

La Constitución de la República garantiza la salud tanto de mujeres embarazadas y sus
hijos, además evita que sean discriminadas en su lugar de trabajo, durante y después del
parto.
ElArt. 44 de la Carta Magna, dice que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán
de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.
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El estado asegura el bienestar de la familia y de sus integrantes, niñas, niños,
adolescentes para que puedan ejercer sus derechos y se los respalda sobre las demás
personas.
Art. 45 que “las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de
sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad”. “Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
intersectoriales nacionales y locales”.

El estado garantiza y respalda los derechos de niñas, niños y adolescentes, en las etapas
de su crecimiento, maduración, así también para el desarrollo de sus capacidades en el
entorno que se desenvuelven.

2.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia

El Código de la Niñez y Adolescencia también contiene normativas que hacen
referencia a la protección de los derechos de las adolescentes embarazadas y de los
niños que llevan en el vientre.
Art. 27. “El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende, entre otras
cosas: Acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su
madre y padre. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal
apropiadas;

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende

1) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a
una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;
2) Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud
públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la
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rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son
gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;
3) Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes
que las necesiten;
4) Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia,
públicos y privados”;

Los derechos de niños, niñas y adolescentes comprenden, el acceso a programas de
salud, tratamientos contra enfermedades de forma gratuita, medicina de forma gratuita,
además del acceso inmediato a cualquier institución que brinda los servicios de salud
sea público o privado.
Art. 28.-Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.- “Son
obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud:

1) Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas
que favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo
anterior;
2) Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y
calidad de los servicios de salud, particularmente la atención
primaria de salud; y adoptará las medidas apropiadas para
combatir la mortalidad materno infantil, la desnutrición infantil y
las enfermedades que afectan a la población infantil;
3) Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico
temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el
tratamiento y estimulación oportunos;
4) Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y
adolescentes;
5) Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;
6) Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y
demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y
adolescentes, para brindarles instrucción en los principios básicos
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de su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y
saneamiento ambiental; y,
7) Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y
adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales”.

El estado por medio del Ministerio de salud debe cumplir con la elaboración de políticas
y programas de salud, garantizar la medicina gratuita, control de los esquemas de
vacunas, desarrollo de programas de educación a progenitores y encargados del cuidado
de los niños, niños y adolescentes.

3. MATERIALES Y METODOS

2.1.1-Lugar De La Investigación
Área de Hospitalización y Emergencias en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.
Sotomayor,de septiembre del 2012 hasta febrero del 2013.

2.1.2.-Periodo De La Investigación
Septiembre del 2012 hasta febrero del 2013.´

2.1.3.-Recursos Utilizados
a)

Recursos Utilizados



Investigador



Director de tesis



Médico tratante



Obstetriz residente



Secretaria de estadística
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b)

Recursos Físicos



Computadora.



Impresora.



Hoja de recolección de datos.



Historia clínica.



Hojas de papel bond.



Lápiz.



Saca puntas.



Plumas color rojo, negro, azul.



Pen drive.

2.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA
2.1.4.1. UNIVERSO
El Universo estudiado son 88gestantes adolescentes con diagnóstico de sufrimiento fetal
agudo que acudieron al Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Enrique C.
Sotomayor, durante el periodo comprendido entre septiembre del 2012 hasta febrero del
2013.

2.1.4.2. MUESTRA
La muestra de la presente investigación se obtuvo mediante la aplicación de la siguiente
ecuación:

n=

PQN
e2
(N – 1)
K2

+ PQ
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Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros:


n = Tamaño de la muestra



P = probabilidad de éxito = 0,5



Q = 1 – P = 0,5



PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)



N = tamaño de la población = 88 gestantes adolescentes



e = error máximo admisible (al 10%).



K = Coeficiente de corrección del error (1,96).

n=

n=

n=

n=

n=

PQN
e2
(N – 1)
K2

+ PQ

(0,25) (88)
(0,1)2
(88 – 1)
(1,96)2
22
0,01
3,8416

87

+ 0,25

+ 0,25

22
(87) (0,0026) + 0,25
22
0,48

n = 46,17 = 46 encuestas

La muestra de la investigación es igual a 46 encuestas dirigidas a las gestantes
adolescentes con diagnóstico de sufrimiento fetal agudo.

36

37

2.2. MÉTODO
2.2.1. Tipo de investigación
Se aplicará un tipo descriptivo de corte transversal porque se estudiará el problema en
un periodo de tiempo determinado.
La investigación es descriptiva, porque analiza el problema correspondiente a las
gestantes adolescentes con sufrimiento fetal agudo, analizando sus causas y
consecuencias de manera teórico y empírica.

La investigación es explicativa, porque explica el problema en estudio, relacionado las
variables correspondientes al sufrimiento fetal agudo y a las deficiencias nutricionales
en las gestantes adolescentes.

La modalidad de la investigación es bibliográfica, porque selecciona teoría de textos
correspondientes a la disciplina de la Obstetricia, así como de leyes del área de la salud
pública e información electrónica.

La investigación también tiene modalidad empírica, porque los hallazgos se obtendrán
con la aplicación de las encuestas y de las entrevistas dirigidas a los principales
involucrados como es el caso del personal de salud y las gestantes adolescentes con
sufrimiento fetal.

2.2.2. Diseño de la investigación
Se utilizará un diseño de investigación no experimental, con enfoque cuantitativo,
porque se analizan las variables en cantidades numéricas y porcentuales.

37

38

2.2.3

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Variable independiente


Deficiencias nutricionales.

CUADRO No. 1
OPERACIONALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE.

Variables

Variable
Independiente
Deficiencias
nutricionales

Concepto
La desnutrición es
una
condición
dietética
causada
por
una
insuficiencia de una
o más nutriente en
la
dieta.
Una
persona corre riesgo
de desnutrición si la
cantidad de energía
y/o nutrientes de la
dieta no satisface
sus
necesidades
nutricionales. Si una
dieta carece de
energía se utilizan
las reservas de grasa
del
cuerpo
y
después la proteína
de los músculos ara
proporcionar dicha
energía, por último
el cuerpo se queda
demasiado
débil
para combatir una
infección.

Dimensiones

Alimentación

Indicadores

Frecuencia de
desayuno
Horarios de almuerzo
Frecuencia de
merienda

Afecciones

Anemia
Desnutrición

Medios de

Talla

diagnóstico

Peso

Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida
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Operacionalizacion de variable dependiente


Sufrimiento fetal agudo
CUADRO No. 2

OPERACIONALIZACION DE VARIABLE DEPENDIENTE.
Variables

Concepto

Dimensiones
Edad

Indicadores
13 a 14 años
15 a 17 años
18 a 19 años

Nivel de instrucción

Primario
Secundario
Superior

Estado civil

Soltera
Casada
Unión libre

El
sufrimiento
fetal agudo es la
situación
inespecífica
de
Variable
riesgo fetal que
Dependiente
Control prenatal
puede
Sufrimiento fetal
relacionarse con
agudo
asfixia neonatal y
que tiene lugar
durante
la
Paridad
gestación.

Asistencia al control
prenatal
Causa de inasistencia al
control prenatal
Importancia del control
prenatal

Primigesta
Multípara

Semanas de
gestación

Menor a13 semanas
De 14a 25 semanas
26 a 41semanas

Complicaciones

Muerte fetal

Factores de riesgo

Desnutrición Anemia

Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.
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2.2.4. CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA
2.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Gestantes adolescentes mayores de 13 años y menores de 18 años.



Gestantes adolescentes después de las 31 semanas.



Gestantes adolescentes que asistieron a las consultas en el Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor, durante los meses de septiembre del 2012 hasta
Febrero 2013.

2.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:


Gestantes adolescentes con diagnóstico de sufrimiento fetal crónico.



Gestantes adolescentes con diagnóstico de menos de 30 semanas con sufrimiento
fetal crónico.

2.2.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Se aplicará el siguiente procedimiento de la investigación:


Recolección de la información mediante la aplicación de los instrumentos a la
población considerada en el estudio.



Análisis y procesamiento de la información, mediante cuadros y gráficos
estadísticos elaborados con el uso del programa Microsoft Excel.



Interpretación de los resultados obtenidos.



Emisión de conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1.

Historias Clínicas De Los Archivos Del Hospital Gineco
Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

Edad:
CUADRO No. 3
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE EDAD DE LA GESTANTE
Descripción

Frecuencia
9
21
13
3
Total
46
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

%

13 - 14 años
15 - 16 años
17 - 18 años
19 años

20%
46%
28%
7%
100%

GRÁFICO No. 1
PORCENTAJE DE EDAD DE LA GESTANTE
13 - 14 años

15 - 16 años
6%

17 - 18 años

19 años

20%

28%

46%
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 46% de gestantes tiene entre 15 a 16 años, el 28% tiene entre 17 a
18 años de edad, el 20% tiene entre 13 a 14 años y el 6% tiene 19 años. Según los datos
de las historias clínicas, se pudo determinar que la mayoría de gestantes tienen entre 15
a 16 años de edad, las mismas que han sido diagnosticadas con sufrimiento fetal agudo.
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Instrucción:

CUADRO No. 4
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEINSTRUCCIÓN DE LA GESTANTE
Descripción

Frecuencia
29
12
5
46

Primaria
Secundaria
Ninguna
Total

%
63%
26%
11%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 2
PORCENTAJE DEINSTRUCCIÓN DE LA GESTANTE
Primaria

Secundaria

Ninguna

11%

26%

63%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 63% de gestantes tienen nivel de instrucción primaria, el 26% tiene
nivel secundario y el 11% no tiene ningún tipo de instrucción académica. De acuerdo a
los resultados se determina que la mayoría de las gestantes tienen nivel de instrucción
primaria, es decir, que existe relación entre los niveles de instrucción y el
desconocimiento sobre las complicaciones del sufrimiento fetal agudo, que
principalmente está ocasionado por no asistir al control prenatal y no informarse sobre
las enfermedades que pueden adquirir en su etapa de gestación.
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Estado civil:
CUADRO No. 5
FRECUENCIA Y POCENTAJE DEL ESTADO CIVIL
Descripción

Frecuencia
14
0
32
46

Soltera
Casada
Unión libre
Total

%
30%
0%
70%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 3
PORCENTAJE DEL ESTADO CIVIL
Soltera

Casada

Union libre

30%

0%
70%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 70% de gestantes está en unión libre, el 30% está casada. Según los
resultados la mayoría de las pacientes gestantes están en unión libre, es decir conviven
con su pareja, sin embargo este tipo de relaciones no aseguran que la pareja sentimental
de las adolescentes les brinden el apoyo emocional y económico que en esta etapa de su
gestación necesitan para asegurar un embarazo saludable.
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Número de hijos:
CUADRO No. 6
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE NÚMERO DE HIJOS
Descripción

Frecuencia
11
3
32
46

1 hijo
2 hijos
Ninguno
Total

%
24%
7%
70%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 4
PORCENTAJE DE NÚMERO DE HIJOS
1 hijo

2 hijos

Ninguno
24%

6%
70%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 70% de gestantes no tienen hijos, el 24% tienen un hijo y el 6%
tiene 2 hijos. Según los resultados la mayoría de las pacientes que han sido
diagnosticadas con sufrimiento fetal agudo son nulíparas, lo que significa que están
esperando a su primer hijo, lo cual puede ser considerado un factor para el
desconocimiento de las gestantes sobre la importancia del control prenatal, que es la
principal causa para que las adolescentes padezcan de sufrimiento fetal aguda, por lo
falta de consejería sobre su nutrición.
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Ocupación:
CUADRO No. 7
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN
Descripción

Frecuencia
0
15
31
0
46

Empleadas
Estudiante
Q.D.
Cuenta Propia
Total

%
0%
33%
67%
0%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 5
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN
Empleadas

Estudiante

Q.D.

Cuenta Propia

0%
33%

67%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 67% de gestantes se dedican a los quehaceres domésticos, el 33%
es estudiante. De acuerdo a las historias clínicas la mayoría de adolescentes se dedican a
actividades de quehaceres domésticos, ya que han abandonado sus estudios por su
embarazo y las complicaciones que han atravesado desde que se las diagnóstico con
sufrimiento fetal agudo.
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Semanas:
CUADRO No. 8
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE SEMANAS
Descripción
Menos de 31 semanas
De 32 a 36 semanas
Más de 36 semanas
Total

Frecuencia
2
32
12
46

%
4%
70%
26%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 6
PORCENTAJE DE SEMANAS
Menos de 31 semanas

De 32 a 36 semanas

Más de 36 semanas
4%

26%

70%
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 70% de gestantes tiene de 32 a 36 semanas, el 26% tiene más de 36
semanas y el 4% tiene menos de 31 semanas. Según las historias clínicas la mayoría de
las adolescentes tienen más de 32 semanas de gestación, por lo tanto se encuentran es
necesario que sean tratadas para evitar que el sufrimiento fetal agudo interrumpa su
gestación.
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Manifestaciones Clínicas: Dolor lumbar

CUADRO No. 9
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR LUMBAR)
Descripción

Frecuencia
12
34
46

Si
No
Total

%
26%
74%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 7
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR LUMBAR)
Si

No

26%

74%
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 74% de gestantes presentó dolor lumbar y el 26% no presentó dolor
lumbar. Las pacientes gestantes han presentado dolor lumbar, por lo tanto se puede
establecer que las gestantes sienten molestias frecuentes en la espalda y esta
manifestación de dolor fue el motivo para acudir al hospital.
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Manifestaciones Clínicas: Rotura de membranas.

CUADRO No. 10
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(ROTURA DE MEMBRANAS)
Descripción

Frecuencia
5
41
46

Si
No
Total

%
11%
89%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.
.

GRÁFICO No. 8
PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(ROTURA DE MEMBRANAS)
Si

No
11%

89%
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 89% de las gestantes no presentaron rotura de membrana y el 11%
presento rotura de membrana. Las pacientes gestantes han presentado rotura de
membrana, el sufrimiento fetal agudo se produce por la falta de oxigenación en el bebé
y se genera de manera brusca y urgentemente obstétrica, en ocasiones las gestantes
pueden presentar estas manifestaciones como la rotura de membranas.
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Manifestaciones Clínicas: Dolor difuso en las caderas.

CUADRO No. 11
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR DIFUSO EN LAS CADERAS)
Descripción

Frecuencia
15
31
46

Si
No
Total

%
33%
67%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 9
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR DIFUSO EN LAS CADERAS)
Si

No

33%

67%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 67% de gestantes no presentó dolor difuso en las caderas y el 33%
presentó dolor difuso en las caderas. Las pacientes gestantes han presentado dolor
difuso en las caderas, en algunas pacientes se puede presentar este tipo de dolores,
siendo una manifestación para que acudan a los controles prenatales.
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Manifestaciones Clínicas: Dolor Hipertónico.

CUADRO No. 12
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR HIPERTÓNICO)
Descripción

Frecuencia
10
36
46

Si
No
Total

%
22%
78%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 10
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR HIPERTÓNICO)
Si

No
22%

78%
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 78% de gestantes no presentó dolor hipertónico y el 22% presentó
dolor hipertónico. Las pacientes gestantes han presentado dolor hhipertónico, en
algunas pacientes se puede presentar este tipo de dolores, siendo una manifestación para
que acudan a los controles prenatales.
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Manifestaciones Clínicas: Dolor tipo contráctil.

CUADRO No. 13
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR TIPO CONTRÁCTIL)
Descripción

Frecuencia
32
14
46

Si
No
Total

%
70%
30%
100%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 11
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(DOLOR TIPO CONTRÁCTIL)
Si

No

30%

70%

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 70% de gestantes no presentó dolor tipo contráctil y el 30%
presentó dolor tipo contráctil. Las pacientes gestantes han presentado dolor tipo
contráctil, en algunas pacientes se puede presentar este tipo de dolores, siendo una
manifestación para que acudan a los controles prenatales.
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3.2.

Resultados de la Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de
13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.

1.

¿En qué semana de su embarazo le diagnosticaron sufrimiento fetal agudo?
CUADRO No. 14
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO DE
SUFRIMIENTOFETAL AGUDO SEGÚN LA SEMANA DE GESTACION

Descripción
Menos de 13 semanas
De 13 a 25 semanas
Más de 25 semanas
Total

Frecuencia
2
32
12
46

%
4%
70%
26%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 12
PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO DE SUFRIMIENTO FETAL AGUDO
SEGÚN LA SEMANA DE GESTACION
Menos de 31 semanas

De 32 a 36 semanas
4%

Más de 36 semanas

26%

70%
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 70% de gestantes tiene de 32 a 36 semanas, el 26% tiene más de 36
semanas y el 4% tiene menos de 31 semanas. Según las historias clínicas la mayoría de
las adolescentes tienen más de 32 semanas de gestación, por lo tanto se encuentran es
necesario que sean tratadas para evitar que el sufrimiento fetal agudo interrumpa su
gestación.
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2.

¿Con qué frecuencia acudió al control pre-natal?

CUADRO No. 15
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL
Descripción

Frecuencia
4
22
20
46

Con frecuencia
A veces
Nunca
Total

%
9%
48%
43%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 13
PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE CONTROL PRE-NATAL
Con frecuencia

A veces

Nunca
9%

43%

48%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 48% de las gestantes acudió a veces al control pre-natal, el 43%
nunca acudió al control pre-natal y el 9% acudió al control pre-natal con frecuencia. De
acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de las pacientes
no acudieron al control pre-natal, lo que significa que no llevan un control de su
gestación y este es el principal factor para desconocer sobre las enfermedades que se
adquieren durante la gestación.
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3.

¿Por qué no iba con frecuencia al control pre-natal?

CUADRO No. 16
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL MOTIVO PARA NO ACUDIR AL
CONTROL PRE-NATAL
Descripción

Frecuencia
21
8
13
4
46

Desconocimiento
Distancia
Indiferencia
Otros
Total

%
46%
17%
28%
9%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 14
PORCENTAJE DEL MOTIVO PARA NO ACUDIR AL CONTROL PRENATAL
Desconocimiento

Distancia

Indiferencia

Otros

9%
28%

46%

17%
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 46% de gestantes no acudió al control pre-natal por
desconocimiento de la importancia del control prenatal, el 28% no acudió al control prenatal por indiferencia o despreocupación, el 17% no acudió al control prenatal por la
distancia y el 9% no acudió por otros motivos. Según las opiniones de las gestantes el
motivo principal para no acudir al control prenatal es el desconocimiento de la
importancia del control prenatal , por lo tanto se puede determinar que la falta de
instrucción académica influye en las gestantes que padecen sufrimiento fetal agudo.
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4.

¿Tiene antecedentes familiares de sufrimiento fetal agudo?

CUADRO No. 17
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ANTECEDENTES FAMILIARES DE
SUFRIMIENTO FETAL AGUDO
Descripción

Frecuencia
15
31
46

Si
No
Total

%
33%
67%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 15
PORCENTAJE DE ANTECEDENTES FAMILIARES DE SUFRIMIENTO
FETAL AGUDO
Si

No

33%

67%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 67% de gestantes manifiesta que no tiene familiares con
antecedentes de sufrimiento fetal agudo y el 33% de gestantes tiene familiares con
antecedentes de sufrimiento fetal agudo. De acuerdo a los resultados las gestantes
manifiestan que no tienen familiares con antecedentes de sufrimiento fetal agudo, por lo
tanto se comprueba que el sufrimiento fetal agudo no es una enfermedad que se
transmite por herencia.

55

56

5.

¿Con qué frecuencia desayuna?

CUADRO No. 18
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL DESAYUNO ENADOLESCENTES.
Descripción

Frecuencia
9
18
19
46

Todos los días
5 veces a la semana
3 veces a la semana
Total

%
20%
39%
41%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 16
PORCENTAJE DE FRTECUENCIA DEL DESAYUNO EN ADOLESCENTES.
Todos lis días

5 veces a la semana

3 veces a la semana

20%
41%

39%
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis: El 41% de gestantes desayuna 3 veces a la semana, el 39% desayuna 5
veces a la semana y el 20% desayuna todos los días. De acuerdo a los resultados la
mayoría de las gestantes manifiestan que desayunan 5 veces a la semana, por lo tanto las
adolescentes embarazadas no desayunan todos los días, siendo este motivo la principal
causa para adquirir la enfermedad de sufrimiento fetal agudo, ya que al no alimentarse
adecuadamente se convierten en un grupo vulnerable y descuidan su alimentación por la
falta de ingesta de nutrientes en la etapa de gestación.
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6.

¿Con qué frecuencia merienda?

CUADRO No. 19
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA MERIENDA EN ADOLESCENTES
Descripción

Frecuencia
6
11
25
4
46

Todos los días.
5 veces a la semana.
3 veces a la semana.
Otros.
Total

%
13%
24%
54%
9%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 17
PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE LA MERIENDA EN ADOLESCENTES
Todos los días.

5 veces a la semana.
9%

3 veces a la semana.

Otros.

13%

24%
54%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis: El 54% de gestantes indica que merienda 3 veces a la semana, el 24%
merienda 5 veces a la semana, el 13% merienda todos los días y el 9% merienda con
otra frecuencia. De acuerdo a los resultados la mayoría de las gestantes manifiestan que
no desayunan todos los días, lo cual corrobora lo señalado por el autor GRACES P.
Pedro J. (2008), indica que “El sufrimiento fetal ocasiona daños irreparables en los
tejidos cerebrales que en ello puede ocasionar la muerte o bien cuando el bebé no recibe
alimento o la cantidad de oxigeno adecuado para su desarrollo durante su embarazo”.
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7.

¿En el almuerzo: qué alimentos ingiere diariamente con frecuencia?
CUADRO No. 20
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ALIMENTOS INGERIDOS EN
ALMUERZO
Descripción

Frecuencia
3
4
12
8
5
1
5
8
46

Pescado.
Carnes rojas.
Pollo.
Cereales
Granos
Frutas
Hortalizas
Otros
Total

%
7%
9%
26%
17%
11%
2%
11%
17%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 18
PORCENTAJE DE FRECUENCIA ALIMENTOS INGERIDOS EN
ALMUERZO
Pescado.

Carnes rojas.

Pollo.

Cereales
7%

17%

Granos

Frutas

Hortalizas

9%

11%
26%

2%
11%
17%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis: El 26% de gestantes consume pollo en el almuerzo, el 17% consume
cereales, el 11% consume hortalizas, el 11% consume granos, el 9% ingiere carnes
rojas, el 7% ingiere pescado, el 2% consume frutas .Según los resultados la mayoría de
las gestantes consumen pollo en el almuerzo, sin embargo no consumen pescado,
cereales, frutas y hortalizas que son el complemento para la nutrición en su embarazo.
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8.

¿Cómo es el horario de almuerzo?

CUADRO No. 21
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE HORARIOS DE ALMUERZO
Descripción

Frecuencia
11
35
46

Regular
Irregular
Total

%
24%
76%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 19
PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE HORARIOS DE ALMUERZO
Regular.

Irregular.

24%

76%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis: El 76% de gestantes almuerzan de forma irregular y el 24%de gestantes
tienen un horario de alimentación regular. De acuerdo a los criterios de las gestantes
diagnosticadas con sufrimiento fetal manifiestan que su horario de almuerzo es
irregular, lo que comprueba que existe un desorden en la alimentación de las
adolescentes ya que no almuerzan en un horario habitual diariamente, como lo señala
BOTELLA, J. (2007), considera que “El sufrimiento fetal crónico no produce una
urgencia obstétrica, se produce cuando los nutrientes se instala de forma lenta cuando el
bebé está bajo peso para su edad gestacional y causa hipertensión arterial materna”.
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9.

¿Consume frecuentemente legumbres, hortalizas y frutas?

CUADRO No. 22
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE CONSUMO DE LEGUMBRES,
HORTALIZAS Y FRUTAS
Descripción

Frecuencia
3
33
10
46

Si
No
A veces
Total

%
7%
72%
22%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Realizado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 20
PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE LEGUMBRES,
HORTALIZAS Y FRUTAS
Si

No

22%

A veces
6%

72%
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Realizado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis: El 72% de gestantes no consume frecuentemente legumbres, hortalizas
y frutas, el 22% a veces consume legumbres, hortalizas y frutas y el 6% no consume
legumbres, hortalizas y frutas. Los resultados determinan que las adolescentes gestantes
no consumen legumbres, hortalizas y frutas, ya que desconocen de la importancia de
una adecuada alimentación en la etapa gestacional, el desconocimiento se debe a que no
acuden a los controles prenatales, lo cual incide para que padezcan de sufrimiento fetal
agudo ocasionado por la falta de nutrientes.
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10. ¿Quiere participar en un programa educativo acerca de la importancia del
control prenatal y la alimentación en el embarazo adolescente?

CUADRO No. 23
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE UN PROGRAMA
EDUCATIVO
Descripción

Frecuencia
45
1
46

Si
No
Total

%
98%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

GRÁFICO No. 21
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO
Si

No
2%

98%
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en el Hospital Gineco Obstétrico.
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.

Análisis. – El 98% de las gestantes están dispuestas a participar en un programa
educativo acerca de la importancia del control prenatal y la alimentación en el embarazo
adolescente y el 2% no están dispuestos a participar. Los resultados señalaron que las
gestantes están predispuestos a asistir a un programa educativo acerca de la importancia
del control prenatal y la alimentación en el embarazo adolescente, lo cual evitará que
existan mayores complicaciones durante la gestación con el diagnóstico oportuno de
sufrimiento fetal agudo.
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3.3.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Una vez obtenidos los resultados de la investigación de campo aplicada a las

gestantes adolescentes de 13 a 19 años de edad que se atendieron en el Hospital Gineco
Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

Los resultados de la investigación de las historias clínicas indicaron que 46% de
gestantes tiene entre 15 a 16 años, 63% tienen nivel de instrucción primaria,70% se
dedican a los quehaceres domésticos, viven con sus parejas en unión libre y son
primigestas, lo que significa que en la mayoría de los casos se trata de una población de
bajo nivel de conocimientos con relación a los cuidados durante el embarazo y el parto,
al respecto, Decherney, Alan H. (2007), considera que el embarazo adolescente
representa un problema de salud pública porque la mayoría de las madres precoces y sus
hijos no tienen buen pronóstico, además, hay mayor incidencia de aborto espontáneo,
óbitos y partos prematuros.

Siete de cada diez gestantes fueron diagnosticadas con sufrimiento fetal agudo
durante el periodo comprendido entre las 32 a 35 semanas de gestación, motivo por el
cual se puede manifestar que la mayoría de partos de las adolescentes en estudio, fueron
prematuros, coincidiendo con la teoría de Pedro Garcés (2008), quien expresó que “el
sufrimiento fetal ocasiona daños irreparables en los tejidos cerebrales lo que puede
ocasionar la muerte o parto prematuro del bebé”.

Las principales manifestaciones clínicas experimentadas por las tres cuartas partes
de la población de gestantes adolescentes fueron el dolor lumbar, la rotura prematura de
membrana, dolor difuso en las caderas, dolor hipertónico, dolor tipo contráctil, entre los
signos y síntomas de las complicaciones de las gestantes, que afectaron a sus hijos
previo al parto.

Los resultados de la encuesta aplicada a las gestantes adolescentes pertenecientes
al grupo objetivo indicaron que solo 1 de cada 10 pacientes con sufrimiento fetal agudo
fueron con frecuencia al control prenatal, mientras que más del 90% de ellas no
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asistieron al establecimiento de salud durante la etapa de la gestación, cuya causa
principal fue por el desconocimiento de la importancia de la atención prenatal.

Con relación a los antecedentes familiares del sufrimiento fetal agudo, el 33%
manifestó que algún familiar presentó complicaciones durante el embarazo, por esta
razón, en este estudio no se cuenta con una evidencia significativa que indique que hay
relación genética con la sintomatología fetal que presentó la adolescente.

Al ser consultadas las gestantes adolescentes sobre los aspectos alimenticios, ocho
de cada diez mujeres contestaron que no desayunaron todos los días durante la
gestación, mientras que 9 de cada diez adolescentes no merendaron todos los días,
además se pudo conocer que las tres cuartas partes de la población en estudio,
almuerzan en horarios irregulares, consumiendo con poca frecuencia pescado, carnes
rojas, productos lácteos y vegetales, con baja ingesta de hortalizas ni frutas verdes, lo
que significó un bajo nivel de consumo de proteínas, hierro y ácido fólico, motivo por el
cual se puede manifestar que la deficiente nutrición de la gestante durante las diversas
etapas del embarazo, pudo ser la principal causa del sufrimiento fetal agudo, lo que se
apoyó en la teoría de Pedro Garcés (2008),quien considera que “el sufrimiento fetal
ocurre cuando el bebé no recibe el alimento suficiente ni la cantidad de oxigeno
adecuada para su desarrollo durante el embarazo”, comprobándose la hipótesis de que
las deficiencias nutricionales, es el factor de riesgo más importantes en el sufrimiento
fetal agudo de las gestantes adolescentes.

Se pudo apreciar que las gestantes adolescentes tienen predisposición para
participar en un programa educativo acerca de la importancia del control prenatal y de la
alimentación en el embarazo adolescente, para que puedan mejorar la nutrición durante
el embarazo y evitar el sufrimiento fetal agudo, de manera que se minimice la tasa de
recién nacidos prematuros y óbitos fetales en el sistema de salud pública.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.

Conclusiones

Las conclusiones de la investigación son los siguientes:

La mayoría de las gestantes adolescentes tuvieron entre15a16 años, con nivel de
instrucción primaria y son primigestas, por lo que se puede manifestar que se trata de
una población de bajo nivel de conocimientos con relación a los cuidados durante el
embarazo y el parto.

Un porcentaje considerable de gestantes fueron diagnosticadas con sufrimiento fetal
agudo durante el periodo comprendido entre las 32 a 35 semanas de gestación, lo que
significó partos prematuros.

Las gestantes adolescentes con sufrimiento fetal agudo fueron no fueron con frecuencia
al control prenatal durante la etapa de la gestación, cuya causa principal fue por el
desconocimiento de la importancia de la atención prenatal.

Las gestantes adolescentes no desayunaron ni merendaron todos los días durante la
gestación, almuerzan en horarios irregulares, consumiendo con poca frecuencia
pescado, carnes rojas, productos lácteos y vegetales, con baja ingesta de hortalizas y
frutas verdes, lo que significó un bajo nivel de consumo de proteínas, hierro y ácido
fólico, motivo por el cual se puede manifestar que la deficiente nutrición de la gestante
durante las diversas etapas del embarazo, pudo ser la principal causa del sufrimiento
fetal agudo.
Las gestantes adolescentes tienen predisposición para participar en un programa
educativo acerca de la importancia del control prenatal y de la alimentación durante el
embarazo adolescente.
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4.2.

Recomendaciones

Se recomienda las siguientes sugerencias a la institución hospitalaria:

Fortalecer los conocimientos de las gestantes adolescentes para que mejoren los
cuidados durante el embarazo y el parto.

Emprender campañas para minimizar los partos prematuros, óbitos y abortos
durante la gestación adolescente.

Planificar programas motivacionales para incentivar a las adolescentes gestantes a
que acudan con frecuencia al control prenatal, dándole a conocer la importancia de la
atención prenatal durante su embarazo.

Planificar un programa educativo acerca de la importancia del control prenatal y
de la alimentación durante el embarazo adolescente, para que puedan mejorar la
nutrición durante la gestación y evitar el sufrimiento fetal agudo, de manera que se
minimice la tasa de recién nacidos prematuros y óbitos fetales en el sistema de salud
pública

Elaborar un tríptico educativo para dar a conocer las gestantes adolescentes
desayunen, almuercen y merienden, consumiendo pescado, carnes rojas, productos
lácteos, hortalizas y frutas verdes, con un alto nivel de consumo de proteínas, hierro y
ácido fólico, para fortalecer la nutrición y salud de la madre y de su hijo.
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CAPITULO V

LA PROPUESTA
5.1.

Título

Programa educativo para las gestantes adolescentes de 13 a 19 años de edad con
sufrimiento fetal agudo.

5.2.

Justificación

El diagnóstico de la situación actual de las gestantes indicó que la mayoría de
adolescentes fueron primigestas entre 15 a 16 años de edad, lo que coincidió con la
teoría del sufrimiento fetal que indicó como una probable causa de esta enfermedad, la
edad de la mujer.

Los bajos niveles de instrucción de las gestantes adolescentes fueron la causa para
que ellas no acudan con frecuencia a los controles prenatales, lo que a su vez fue la
causa para que ellas no recibieran la orientación adecuada acerca de la alimentación
apropiada durante el embarazo, ni el control adecuada de las infecciones.

En definitiva, la desnutrición causada por bajos consumo de nutrientes, proteínas,
hierro y ácido fólico, han sido la causa principal para que haya tenido lugar el
sufrimiento fetal de las adolescentes, quienes en la mayoría de los casos tuvieron partos
prematuros y con complicaciones.

Por este motivo, se ha planteado como solución al problema del sufrimiento fetal
agudo en las adolescentes gestantes, un programa educativo acerca de la alimentación
correcta durante el embarazo, además de motivar a este tipo de pacientes, para que
asistan con mayor frecuencia a los controles prenatales en la Consulta Externa del
Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, de manera que se minimice la tasa
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de los partos prematuros y óbitos, en cumplimiento de los principios constitucionales
del buen vivir expresados en la Carta Magna.

5.3.

Fundamentación

La presente investigación se fundamenta en la teoría de la disciplina de
Obstetricia que hace referencia al sufrimiento fetal agudo, entre las que se citan las
siguientes.
Según González M. (2007) el sufrimiento fetal agudo “es la situación inespecífica
de riesgo fetal que puede relacionarse con asfixia neonatal y que tiene lugar durante la
gestación”. (Pág. 132).

Para los entendidos en el tema del sufrimiento fetal agudo, este es una situación
en la cual se produce la asfixia del feto, durante la última etapa de la gestación, que
puede ir desde la semana No. 30 de la gestación, en adelante.
Bonilla, M. (2008), considera que “El sufrimiento fetal es provocado por una
reducción del aporte del oxígeno que recibe el feto, en ello puede ocasionar lesiones en
el tejido cerebral, y es necesario actuar con rapidez”. (Pág. 17).

Por lo general, cuando el feto no recibe el oxígeno necesario pueden ocasionarse
lesiones en el tejido cerebral que conllevan al sufrimiento fetal agudo, las cuales pueden
ser causadas por cuadros de anemia, desnutrición, hipertensión, entre los más
importantes.

Según CALLEN, PW. (2009), El sufrimiento fetal es una perturbación metabólica
que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede provocar alteraciones
tisulares irreparables. (Pág. 25).
Existen indicios de que la edad juega un rol muy importante como causante del
sufrimiento fetal agudo.
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ACOSTA, C. (2009), señala que “El sufrimiento fetal agudo se produce por la
falta de oxigenación en el bebé y se genera de manera brusca y urgentemente
obstétrica”. (Pág. 7).

Varias de las causales para que el bebé reciba poco oxígeno, se producen por la
ruptura prematura de membrana, cuadros de anemia y desnutrición ocasionados a su vez
por falta de nutrientes, por infecciones urinarias que obstruyen las vías por las cuales el
bebé se alimenta, entre los principales motivos para que tenga lugar la asfixia del bebé.
CLAVERO, N (2007), considera que “Las consecuencias que tiene por falta de
oxígeno en el feto, el oxígeno es fundamental para sus funciones vitales y si no recibe
su célula no puede mantenerse y ocurre un grave riesgo que puede ocasionar la muerte y
en ello puede presentarse agudo o crónico”. (Pág. 67).

Las consecuencias de la falta de oxígeno están relacionadas con los partos
prematuros y los óbitos, porque si la gestante no es tratada inmediatamente después que
ocurre la asfixia del bebé, puede dar lugar a la muerte del feto, con graves
consecuencias para la salud de la madre.
GARCÉS P. Pedro J. (2008), indica las principales causas:
Son preeclampsia , retraso del crecimiento fetal. Algunos cambios en
las prácticas y cuidados perinatales, han supuesto en los últimos años
un incremento de gestaciones por parte de madres patologías, a las que
anteriormente se les desaconsejaba el embarazo (diabetes cardiopatías,
infección por VHI, etc.). Este aspecto puede estar influyendo también
en el incremento de prematuros inducidos médicamente. (Pág. 25).

De acuerdo al Dr. Pedro Garcés, las causas del sufrimiento fetal agudo son la
preeclampsia, que está vinculada a su vez a la hipertensión arterial, la edad de la
gestante, la desnutrición, la diabetes gestaciones y ciertas cardiopatías que afectan a la
madre y al bebé que se desarrolla en el vientre materno.
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Con relación a la epidemiología del sufrimiento fetal agudo la Organización
Mundial de la Salud en el año 2008, señaló que esta enfermedad afectó a 1 de cada 15
adolescentes a nivel mundial.
Según Díaz (2007) “la frecuencia de rotura uterina luego de una cesárea, definida
como un defecto que involucra el grosor completo de la pared uterina, incluyendo el
peritoneo suprayacente, con extrusión del contenido uterino hacia la cavidad peritoneal,
ha sido estimada entre 0,3 % y 3,8 %. La dehiscencia uterina, que se define como la
separación sub-peritoneal de la cicatriz uterina, y que puede ser parcial o total con
respecto a su longitud, se ha estimado entre 0,6 % y 6,27 % (Pág. 207).

Entre las principales causas del sufrimiento fetal agudo se cita la ruptura
prematura de membrana, que afecta de 1 a 3 de cada 100 madres a nivel de
Latinoamérica, siendo el Ecuador un país donde se incrementó la tasa porcentual de las
gestantes con sufrimiento fetal agudo.

ACOSTA, C. (2009),considera que se pudo destacar que la anemia constituyó el
60% de las enfermedades que más aqueja ene este medio, las infecciones 17,80%,
preeclampsia el 6%, como cuarta causa de APP. (Pág. 37).

Con relación a las causas del sufrimiento fetal agudo, la anemia y desnutrición
ocupan el lugar preponderante con más de la mitad de la población afectada con
sufrimiento fetal agudo, lo que evidencia teóricamente la hipótesis del estudio, que fue
planteada al inicio de la investigación.

Los signos y síntomas del sufrimiento fetal agudo están relacionados con las
complicaciones durante el embarazo.

GONZALEZ-MERLO, J. (2008), considera que la circulación fetal se presenta de
la siguiente manera:
 Saturación de oxigeno de la arteria umbilical es de 25%.
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 El eritrocito llega a la placenta, se une al oxígeno y al mismo
tiempo el CO2 es removido por medio de los delgados capilares de
la placenta.
 El feto tiene una menor presión parcial de O2 y mayor de CO2.
 Después del intercambio placentario, la sangre se transporta de
vuela al feto por medio de la vena umbilical.
 La saturación de O2 es el de 75%. (Pág. 39).

La falta de oxígeno en el feto, ocasiona que el bebé en el interior del vientre
disminuya la presión parcial de oxígeno e incremente la de dióxido de carbono, lo que
provoca los primeros síntomas de la enfermedad en la gestante.

Según LLACA, V, FERNANDEZ J. (2008), considera la siguiente fisiología fetal
presenta:
 Flujo sanguíneo fetal es rápido.
 A la concentración de hemoglobina es de alta afinidad al oxígeno.
 El oxígeno de presión se reduce en un 70% y el oxígeno de
saturación se reduce al 35%.
 La mitad de la sangre que sale del corazón fetal llega a la placenta
y es regulado por presión fetal.
 La sangre tiene una baja concentración de oxígeno. (Pág. 49)

La causa principal de la asfixia del bebé radica en la falta de oxígeno, que llega en
pocas cantidades al feto.

ACOSTA, C. (2009), La actividad fetal presenta lo siguiente:
 “El feto se mueve muy poco con una sensibilidad a los estímulos.
 Cambios en la actividad del sistema nervioso.
 Un feto despierto muestra reacciones a diferentes estímulos”. (Pág. 91).
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El feto no se puede mover como lo haría el de una madre sana, motivo por el cual
es más sensible a los estímulos.

Uranga I. (2007) considera que los principales factores de riesgo de sufrimiento
fetal agudo son asignables a los siguientes criterios: “hipotensión, hipovolemia,
disminución del aporte de oxígeno por deficiencias nutricionales, deshidratación o
anemia, arritmias y enfermedades vasculares, entre las más importantes” (Pág. 133).

Los factores de riesgo que exponen a riesgo del feto en la mujer, pueden ser
múltiples, algunos autores consideran que puede deberse a deficiencias nutricionales,
que se derivan por una alimentación insuficiente en la gestante adolescente, mientras
que en otros casos, se refieren a hipotermias o deshidratación de la mujer, cuando la
mujer no consume suficiente agua durante su embarazo o está expuesta a situaciones de
estrés extremo.

La nutrición es uno de los procesos cotidianos de la vida diaria, está vinculado
directamente a la alimentación del ser humano y genera una serie de consecuencias
positivas en la salud de las personas.

Según MATAIX VERDÚ, José (2008), considera lo siguiente:
La nutrición es La nutrición es “el resultado de un conjunto de funciones
armónicas y solidarias entre sí que tienen como finalidad mantener la
composición e integridad normal de materia y conservar la vida; se realiza
en tres tiempos: alimentación, metabolismo y excreción, empieza con la
ingesta de alimentos, los que se procesan para que el ser vivo los use,
transforme e incorpore en sus estructuras orgánicas y regule procesos
metabólicos”. (Pág. 25).

La adolescente por el hecho de encontrarse en una fase de la vida de algunos
cambios biológicos y físicos, requiere una gran cantidad de nutrientes, superiores a las
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de una persona adulta, mientras que la gestación es una etapa donde la mujer requiere de
gran cantidad de nutrientes, por lo tanto la nutrición de la gestante adolescente requiere
de mayor cantidad de proteínas, vitaminas y minerales que cualquier otra mujer.
Benjamín T. Burton. Nutrición humana. (2008) considera:
La desnutrición es una condición dietética causada por una insuficiencia de
una o más nutriente en la dieta. Una persona corre riesgo de desnutrición si
la cantidad de energía y/o nutrientes de la dieta no satisface sus
necesidades nutricionales. Si una dieta carece de energía se utilizan las
reservas de grasa del cuerpo y después la proteína de los músculos ara
proporcionar dicha energía, por último el cuerpo se queda demasiado débil
para combatir una infección. (Pág. 203).

La desnutrición es una de las deficiencias que afecta en mayor medida al
embarazo, porque es durante esta etapa cuando la mujer requiere no solo nutrirse ella,
sino también a su bebé que se encuentra en su vientre, lo que significa un problema que
puede complicar la gestación.

5.4.

Objetivos de la propuesta

5.4.1. Objetivo general.

Programa educativo para las gestantes adolescentes de 13 a 19 años de edad con
sufrimiento fetal agudo.

5.4.2. Objetivos específicos.


Promover la toma de conciencia acerca de la problemática del embarazo
adolescente.



Dar a conocer la importancia del control prenatal en la etapa de gestación.
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Dar a conocer la alimentación adecuada durante la gestación para beneficio de la
adolescente y su hijo.


5.5.

Importancia

La importancia del programa educativo propuesto a favor de las adolescentes
gestantes y sus hijos, es que con esta estrategia se promoverá una mejor alimentación en
la mujer embarazada, para que alimente adecuadamente al niño que lleva en el vientre,
proporcionándole las cantidades suficientes de oxígeno, que contribuyan a evitar las
complicaciones durante la gravidez y el parto.

La prevención del sufrimiento fetal agudo en la población de adolescentes en
estado de gravidez, a través de la asistencia a los controles prenatales y la alimentación
adecuada durante la gestación, favorecerá a la salud del bebé y de su madre, para
beneficio de la comunidad local.

5.6.

Factibilidad

La propuesta del programa educativo para las gestantes adolescentes es factible,
porque la población beneficiaria tiene toda la predisposición para participar en estas
charlas para su propio beneficio.

Por otra parte, las autoridades de la institución hospitalaria y el personal de salud
han autorizado y apoyado la investigación, motivo por el cual se considera que la
propuesta es factible y se puede poner en la práctica.

Se pudo observar que la institución hospitalaria cuenta con todos los recursos
necesarios para la ejecución de la propuesta de las charlas educativas para la población
de adolescentes gestantes.
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5.7.

Descripción de la propuesta

La propuesta educativa está dirigida a las adolescentes gestantes que son
atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, de la ciudad de
Guayaquil, durante el periodo comprendido entre el 29 de julio a 2 de agosto del 2013,
lo que será debatido por las autoridades de esta área del centro hospitalario.

En los siguientes cuadros se presenta el detalle de los planes de charlas educativas
a las adolescentes gestantes.
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PLAN DE CHARLA No. 1


Tema: Gestación en la adolescencia.



Objetivos: Promover la toma de conciencia acerca de la problemática del embarazo
adolescente.



Duración: 1 día (30 de julio del 2013)



Carga horaria: 2 horas



Participantes: Gestantes adolescentes de 13 a 19 años de edad.



Facilitadora. María Belén Bohórquez Almeida.

Contenido

Actividades

Técnicas

Recursos

 Adolescenci  Adecuaciones.  Diapositivas  Facilitadora
a: Cambios  Selección
biológicos

de

 Lluvia

facilitadores

 Consecuenc  Trípticos
ias

del

adolescente
 Aborto,
óbito

ideas.

de

participantes

Prematurez

 Dinámica

salud

trabajo

 Consecuenc  Sistema
ias sociales

y

de  Laptop
 Impresora

respuestas.


 Resaltadore
s

Exposición
.



Retroalime
ntación.

material

 Borradores

didáctico y  Papelería

 Consecuenc  Formación de
equipos

s

Preguntas

 Entrega de  Tiza líquida

del programa

ias para la

dinámica
grupal.

 Presentación
y



 Técnicas de  INFOCUS

informativos
 Listado

embarazo

.

Evaluación

trípticos.

de

de

evaluación


Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.
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PLAN DE CHARLA No. 2


Tema: Atención prenatal.



Objetivos: Dar a conocer la importancia del control prenatal en la etapa de
gestación.



Duración: 1 día (31 de julio del 2013)



Carga horaria: 2 horas



Participantes: Gestantes adolescentes de 13 a 19 años de edad.



Facilitadora. María Belén Bohórquez Almeida.

Contenido

Actividades

 Atención

 Selección de
de

facilitadores
 Trípticos

controles
prenatales

informativos

 Alimentación

 Listado

y nutrición

Evaluación


de  Laptop

Preguntas y
respuestas.

 Impresora



Exposición.

 Técnicas de  INFOCUS



Retroalimen

ideas.

dinámica

 Resaltadores

grupal.

 Tiza líquida

de  Entrega

participantes

didáctico

del programa

trípticos.

tación.

de  Borradores
 Papelería

material

de  Presentación

infecciones
 Taller

 Lluvia

s.

 Importancia

 Control

Recursos

 Adecuacione  Diapositivas.  Facilitadoras

prenatal
 Número

Técnicas

y

 Dinámica
 Formación
de

equipos

de trabajo
 Sistema

de

evaluación

Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.
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PLAN DE CHARLA No. 3


Tema: Alimentación de la gestante adolescente.



Objetivos: Dar a conocer la alimentación adecuada durante la gestación para
beneficio de la adolescente y su hijo.



Duración: 1 día (1 de agosto del 2013)



Carga horaria: 2 horas



Participantes: Gestantes adolescentes de 13 a 19 años de edad.



Facilitadora. María Belén Bohórquez Almeida.

Contenido

Actividades

 Nutrientes

 Adecuaciones.
 Selección

necesarios
durante

la

facilitadores

 Problemas

 Listado
el

embarazo

de

 Presentación del

 Soluciones

 Técnicas de  INFOCUS



Retroalimen

dinámica

 Resaltadores

grupal.

 Tiza líquida

trípticos.

de

equipos

 Ración
alimenticia

 Papelería
y

trabajo
 Sistema

diaria
recomendada

tación.

de  Borradores

material

alimenticias a  Dinámica

de la gestación

respuestas.
Exposición.

didáctico

de

Preguntas y



programa

los problemas  Formación



 Impresora

 Entrega

participantes

Evaluación

de  Laptop

ideas.

informativos

comunes

Recursos

 Diapositivas.  Facilitadoras

de  Lluvia

 Trípticos

gestación

durante

Técnicas

de

evaluación


 Recomendacio
nes generales
Elaborado por: María Belén Bohórquez Almeida.
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Son fundamentales los carbohidratos, grasas y azúcares en poca cantidad, aportan la
energía que permite realizar las actividades y funciones propias del organismo de la
mujer embarazada, y además la energía adicional necesaria para el desarrollo y
crecimiento del niño. Estos alimentos son:

Cereales

Tubérculos

Grasas

• arroz
• avena
• quinua
• trigo
• maíz
• cebada

• papa
• yuca
• camote
• zanahoria blanca

• aceite
• azucar
• miel
• panela

Es importante que consuma de 2 a 3 veces a la semana, alimentos ricos en ácidos grasos
omega 3 y 6, que se encuentra en el pescado, atún, sardina, trucha, ya que participan en
el desarrollo del cerebro del niño o niña.
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Son las proteínas que ayudan a la formación de nuevos tejidos de la madre y del niño o
niña y los encontramos en alimentos de origen animal:

Res

Pollo

Pescado

Huevos

Mantequilla

Nata

Leche

En alimentos de origen vegetal: soya, fréjol, lenteja, garbanzo, habas, arvejas.

En éstos alimentos encontramos vitaminas y minerales que protegen al organismo del
estrés de la madre y de infecciones en el niño ayudando a su desarrollo y crecimiento.
Estos alimentos son:
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Verduras (acelga, nabo, espiaca,
lechuga)

Frutas (naranja, mandarina,
limon, manzana, pera, uvas)

Hortalizas (zanahoriad, tomate,
remolacha)

Nutriente

Necesario para

Las mejores fuentes

Proteínas

Crecimiento de las células y producción de
sangre
Producción diaria de energía

Carnes magras, pescado, pollo, clara de
huevo, soya
Pan, cereales, arroz, papas, pasta, frutas,
vegetales
Leche, queso, yogurt sardinas o salmón
con espinas, espinacas
Carne roja magra, espinacas, panes y
cereales enriquecidos con hierro
Zanahorias, vegetales de hojas verdes,
camote
Frutos cítricos, tomates, jugos de fruta
enriquecidos
Carne de cerdo, jamón, cereales integrales,
plátano

Carbohidratos
Calcio
Hierro
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina D
Ácido Fólico

Grasa

Huesos y dientes fuertes; contracción de los
músculos; funcionamiento de nervios
Producción de glóbulos rojos (necesarios
para prevenir la anemia)
Piel saludable; buena visión; huesos
fuertes
Encías, dientes y huesos sanos; ayuda a
absorber el hierro
Desarrollo de glóbulos rojos, utilización
efectiva de las proteínas, grasas y
carbohidratos
Desarrollo
de
glóbulos
rojos,
mantenimiento de la salud del sistema
nervioso
Huesos y dientes sanos; ayuda a la
absorción del calcio
Producción de sangre y de proteínas;
efectiva función enzimática
Producción y almacenamiento de energía
corporal

Carne, pollo, pescado, leche, suplemento
adicional con vitamina B12
Leche enriquecida, productos lácteos,
cereales, panes
Vegetales de hojas verdes, frutas y vegetales
de color amarillo oscuro, habas, alverjas,
frutos secos
Carne, productos lácteos: la leche entera, frutos
secos, mantequilla, margarina, aceite vegetal
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PROBLEMA

Mareos y náuseas matutinas

Estreñimiento

Gases

CÓMO EVITARLO

Consumir alimentos de fácil digestión
(galletas, tostadas, arroz) antes de
levantarse por la mañana y en los
períodos de náuseas. Es frecuente que la
ingestión de líquidos durante las comidas
pueda producir vómitoa, por lo que es
mejor desayunar sin líquidos. Las
náuseas suelen desaparecer hacía la
mitad del día, por ello es aconsejable
concentrar la mayor parte de la ingestión
de alimentos en la comida de la tarde y
la noche

Comida con abundante contenido de
fibra, que incluya cereales integrales,
frutas, frescas con cáscaras, leguminosas
secas (soya, fréjol, garbanzo, aveja).
Líquidos abundantes de 8 a 10 vasos
(leche, jugo de frutas). Realizar
diariamente
ejercicios
moderados
(caminatas) Se debe evitar el uso de
laxantes.

Ingerir cinco comidas (3 principales y 2
colaciones). "Disminuir (col, cebolla,
granos, ají, zambo y bebidas gaseosas)
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Hinchazón

Evite comer comidas con sal. acostarse con
las piernas elevadas

Calambres

Alimentos ricos en potasio y calcio
(lácteos, guineo, tomate de árbol, sardina).
Masajear suavemente.

Antojos

Satisfacer tus antojos está bien, siempre
que tengas antojos de alimentos que
contribuyan a una dieta saludable. Si tiene
antojos de comer cosas que no son
alimentos,
por
favor
evitarlos.
Frecuentemente,
estos
antojos
disminuyen después del tercer mes de
embarazo .

82

83

Alimento
Lácteos

II y III Trimestre
Alternativas
3 vasos 1 taja (1 Leche, yogurt, cuajada,
onza)
queso.
1 porción (3 Res, víscera, conejo.
onzas)
1 unidad (3 veces
a la semana)

Leguminosas

I Trimestre
2 vasos 1 taja
(1 onza)
1 porción (3
onzas)
1 unidad (3
veces a la
semana)
½ taza; 1 vaso

Vegetales

½ taza; 1 vaso

½ taza; 1 vaso

Frutas

3 unidades de
frutas
pequeñas 0 3
porciones de
frutos grandes
2
unidades
pequeñas

3 unidades de
frutas pequeñas 0
3 porciones de
frutos grandes

Carnes,
pescado, pollo
Huevo

Tubérculos

Cereales
y ½
taza,
derivados
unidades,
preferiblement cucharadas
e integrales
Aceite
Líquidos

3 cucharadas
10 vasos

½ taza; 1 vaso

2
unidades
pequeñas

2 ½
taza,
2 unidades,
cucharadas

3 cucharadas

2
2

Cocinadas; fréjol, soya,
arveja,
lenteja,
haba,
chocho, garbanzo.
Vegetales
crudos tipo
hojas:
lechuga
col,
espinaca. Vegetales crudos
o cocinados: zanahoria,
zapallo, remolacha, brócoli,
coliflor.
Todo tipo, de preferencia
color
amarillo
y
anaranjado: papaya, melón,
plátano, zapote, mango,
naranja.
Papa,
yuca,
camote,
zanahoria blanca, papa
china,
oca,
mashua,
melloco, malanga.
Cereales cocinados: arroz,
Avena, quinua, maíz, trigo.
Pan
blanco,
integral,
tostadas, tortas, tortillas,
harinas.
Soya, maíz, girasol, oliva.
Agua.
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1

2

•Es necesario comer cinco veces al día

•El desayuno debe ser variado y por ningua razón debe ser eliminado

3

•Las comidas deben realizarse de forma pausada y relajada, sentada y masticando
adecuadamente

4

•La merienda no debe hacerse demasiado tarde, con el fin de facilitar la digestión antes de
acostarse

5

6

7

8

9

10

11

12

•La comida debe equilibrada pero no excesivamente abundante

•La nutrición es fundamental y no se trata de duplicar la ingesta sino de mejorarla

•Es necesaria vigilar la dentadura para evitar caries

•No comer carne cruda o poco cocinada

•No debe abusarse de la sal

•Realizar actividad física moderada

•Disminuir el estrés

•Tener una higiene personal adecuada
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Quesos blandos, sin pasteurizar (descritos en la publicidad
como "frescos").

Leche sin pasteurizar

Huevos crudos o comidas que los contengan, incluyendo los
pstres tipo mousse

Carnes, pescados, mariscos crudos o poco cocinados

Carnes procesadas como las salchichas y los embutidos (los
cuales deben estar bien cocinados)
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5.8.

Aspectos legales

La Constitución de la República protege los derechos a la salud y al buen vivir de la
mujer embarazada y de su hijo, más aún si se trata de una adolescente.
El artículo 43 de laConstitución de la Repúblicaindica que “el Estado garantizará a las
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los siguientes derechos a:

5.

“No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.

6.

La gratuidad de los servicios de salud materna.

7.

La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el
embarazo, parto y posparto.

8.

Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y
durante el periodo de lactancia”.

La Constitución de la República garantiza la salud tanto de mujeres embarazadas y sus
hijos, además evita que sean discriminadas en su lugar de trabajo, durante y después del
parto.
ElArt. 44 de la Carta Magna, dice que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán
de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.

El estado asegura el bienestar de la familia y de sus integrantes, niñas, niños,
adolescentes para que puedan ejercer sus derechos y se los respalda sobre las demás
personas.
Art. 45 que “las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de
sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
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comunitario de afectividad y seguridad”. “Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
intersectoriales nacionales y locales”.

El estado garantiza y respalda los derechos de niñas, niños y adolescentes, en las etapas
de su crecimiento, maduración, así también para el desarrollo de sus capacidades en el
entorno que se desenvuelven.

El Código de la Niñez y Adolescencia también contiene normativas que hacen
referencia a la protección de los derechos de las adolescentes embarazadas y de los
niños que llevan en el vientre.
Art. 27. “El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende, entre otras
cosas: Acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su
madre y padre. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal
apropiadas;

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende

5) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a
una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;
6) Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud
públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son
gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;
7) Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes
que las necesiten;
8) Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia,
públicos y privados”;
Art. 28.-Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.“Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud:
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8) Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas
que favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo
anterior;
9) Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y
calidad de los servicios de salud, particularmente la atención
primaria de salud; y adoptará las medidas apropiadas para
combatir la mortalidad materno infantil, la desnutrición infantil y
las enfermedades que afectan a la población infantil;
10) Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico
temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el
tratamiento y estimulación oportunos;
11) Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y
adolescentes;
12) Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;
13) Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y
demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y
adolescentes, para brindarles instrucción en los principios básicos
de su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y
saneamiento ambiental; y,
14) Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y
adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales”.

El estado por medio del Ministerio de salud debe cumplir con la elaboración de políticas
y programas de salud, garantizar la medicina gratuita, control de los esquemas de
vacunas, desarrollo de programas de educación a progenitores y encargados del cuidado
de los niños, niños y adolescentes.

5.9.

Explicación de la propuesta

Durante el programa educativo dirigido a las adolescentes gestantes se aplicará la
siguiente metodología:
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Dinámica grupal y presentación de las participantes.



Se pregunta a las gestantes adolescentes acerca de la importancia de la atención
prenatal.



Se escucha las vivencias de las gestantes adolescentes que tuvieron sufrimiento
fetal agudo.



Se forman 2 grupos de participantes: el primer grupo que tuvieron una alimentación
deficiente y el segundo grupo que tuvieron una mejor alimentación.



Se toman las experiencias de ambos grupos, donde se expone los beneficios de la
alimentación y de cómo esta mermó las consecuencias del sufrimiento fetal agudo,
para bienestar de ellas y de sus hijos.



Se concluye con un relato acerca de la importancia del control prenatal y de la
alimentación para la prevención del sufrimiento fetal agudo.



Se evalúa la charla educativa a través de una prueba de retroalimentación.

5.10. Beneficiarios

Los beneficiarios de la investigación son las gestantes adolescentes y sus hijos, que
evitarán exponerse nuevamente al sufrimiento fetal agudo, quienes además minimizarán
la tasa de Prematurez y óbitos, para beneficio de la comunidad local.

También se beneficiará el sistema de salud pública que cumplirá con los principios
constitucionales y del buen vivir, a través de estrategias educativas que fomenten la
nutrición adecuada durante el embarazo y promuevan la asistencia a la atención
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prenatal, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria y el
fortalecimiento de la imagen institucional.

5.11. Impacto social

La propuesta educativa dirigida a las gestantes adolescentes con sufrimiento fetal agudo,
tendrá un impacto social positivo, en la salud de la madre y del bebé, para beneficio de
la comunidad local.

Además, la investigación tendrá un impacto técnico científico, porque será de gran
utilidad para futuras investigaciones que se relacionen con el tema del sufrimiento fetal
agudo.

5.12. Definición de términos básicos
Adolescencia. – Es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta; un
periodo de maduración física, cognitiva, social y emocional, mientras el niño se prepara
para ser hombre y la niña para ser mujer.
Anemia. – Se refiere a la disminución de los valores de hemoglobina en la sangre por
debajo de ciertos niveles establecidos (en realidad disminuye el tamaño y el número de
glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina en cada uno de ellos y el valor de la
hemoglobina total). Los valores normales oscilan entre 12-16 gr. de hemoglobina en la
mujer no embarazada y 11 a 14 gr. en la embarazada.
Desnutrición. – Es una condición dietética causada por una insuficiencia de una o más
nutriente en la dieta. Una persona corre riesgo de desnutrición si la cantidad de energía
y/o nutrientes de la dieta no satisface sus necesidades nutricionales.
Gestación. – También denominada embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el
período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el
momento del parto.
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Sufrimiento fetal agudo. – Es la situación inespecífica de riesgo fetal que puede
relacionarse con asfixia neonatal y que tiene lugar durante la gestación.
Nutrición. – Es el resultado de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí
que tienen como finalidad mantener la composición e integridad normal de materia y
conservar la vida; se realiza en tres tiempos: alimentación, metabolismo y excreción,
empieza con la ingesta de alimentos, los que se procesan para que el ser vivo los use,
transforme e incorpore en sus estructuras orgánicas y regule procesos metabólicos
Parto. – Es la expulsión del bebé por las vías genitales, la mamá sentirá las
contracciones del útero, se produce la ruptura de la bolsa de agua, el bebé es empujado
hacia el conducto vaginal denominada expulsión, finaliza la salida del nuevo ser.
Ruptura prematura de membranas. – También conocida como RPM, se refiere al
momento en el que las membranas del saco amniótico de la mujer embarazada, que
rodean al feto se rompen o se agujerean. La membrana amniótica es un saco cerrado
compuesto por líquido amniótico, por el feto y por la placenta.
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CONCLUSIÓN
Se obtuvo las siguientes conclusiones de la investigación:

La mayoría de las gestantes adolescentes tuvieron entre15a16 años, son primigestas con
nivel de instrucción primaria, con escasos conocimientos acerca de los cuidados durante
el embarazo, siendo diagnosticadas con sufrimiento fetal agudo durante el periodo
comprendido entre las 32 a 35 semanas de gestación, lo que significó partos prematuros.

Se obtuvo como hallazgo que las gestantes adolescentes con sufrimiento fetal agudo no
fueron con frecuencia al control prenatal, cuya causa principal fue por el
desconocimiento de la importancia de la atención prenatal, motivo por el cual no
controlaron las infecciones durante la gravidez, ni se alimentaron adecuadamente.

La población mayoritaria de gestantes adolescentes no se nutrió apropiadamente,
consumiendo bajas ingestas de proteínas, hierro y ácido fólico, por lo que no le
proporcionó el oxígeno suficiente al bebé, lo cual fue la principal causa del sufrimiento
fetal agudo.

Sin embargo, las gestantes adolescentes tienen la predisposición para participar en un
programa educativo acerca de la importancia del control prenatal y de la alimentación
durante el embarazo adolescente, por ello se recomendó un programa educativo a este
grupo objetivo para mejorar sus niveles nutricionales y motivarlas a que asistan a la
atención prenatal, como mecanismos para la prevención de partos prematuros y óbitos.

Es necesario entregar material educativo a las gestantes adolescentes, como por ejemplo
los trípticos educativos para dar a conocer la ingesta adecuada de proteínas, minerales y
vitaminas durante el embarazo, que evite el sufrimiento fetal agudo y mejore la calidad
de vida de las madres adolescentes y de sus hijos.
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ANEXO No. 1

Encuesta aplicada a Gestantes Adolescentes de 13 a 19 años en elHospital Gineco
Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Edad:
Instrucción:
Estado civil:
Número de hijos:
Ocupación:
Semanas de gestación:
Manifestaciones Clínicas:
1.

¿En qué semana de su embarazo le diagnosticaron sufrimiento fetal agudo?

Menos de 13 semanas
De 13 a 25 semanas
Más de 25 semanas
2.

¿Con qué frecuencia acudió al control pre-natal?

Con frecuencia
A veces
Nunca
3.

¿Por qué no iba con frecuencia al control pre-natal?

Desconocimiento
Distancia
Indiferencia
Otros
4.

¿Tiene antecedentes familiares de sufrimiento fetal agudo?

Si
No

5.

¿Con qué frecuencia desayuna?

Todos los días
96

97

5 veces a la semana
3 veces a la semana
6.

¿Con qué frecuencia merienda?

Todos los días.
5 veces a la semana.
3 veces a la semana.
Otros.
7.

¿En el almuerzo: qué alimentos ingiere diariamente con frecuencia?

Pescado.
Carnes rojas.
Pollo.
Cereales
Granos
Frutas
Hortalizas
Otros
8.

¿Cómo es el horario de almuerzo?

Regular
Irregular

9.

¿Consume frecuentemente legumbres, hortalizas y frutas?

Si
No
A veces
10. ¿Quiere participar en un programa educativo acerca de la importancia del
control prenatal y la alimentación en el embarazo adolescente?
Si
No
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ANEXO No. 2

DISEÑO
JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL
HOSPITAL GINECOOBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR”
Historia clínica:
Apellidos y nombres:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Edad:
nacionalidad:
provincia:
Cantón:
parroquia:
Sexo:
estado civil:
religión:
Instrucción:
profesión:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Dirección principal:
Provincia:
cantón:
parroquia:
Dirección:
Residencia habitual:
Provincia:
cantón:
parroquia:
Lugar del trabajo actual:
Datos del marido:
Nombre:
Dirección:
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JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL
HOSPITAL GINECOOBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR”
APELLIDO PATERNO
fecha

hora

APELLIDO MATERNO NOMBRES

Notas de evolución

Prescripciones médicas
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JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL
HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR”
Historia clínica:
Apellidos y nombres:____________________________________________________
Lugar de nacimiento:____________________________________________________
Fecha

de

nacimiento:________________

Edad:____________________

nacionalidad:_________________
Cantón:_______________

provincia:

parroquia:_____________

estado civil:________________
Instrucción:_______________

Sexo:__________

religión:___________________
profesión:___________________

Nombre del padre:_______________________________________
Nombre de la madre:______________________________________
Dirección
principal:_______________________________________________________
Provincia:________________________
cantón:____________________
parroquia:___________________________________
Dirección:______________________________________________________________
_
Residencia habitual:____________________________________
Provincia:_______________________
cantón:_______________________

parroquia:_______________

Lugar del trabajo actual:
Empresa institución:________________________________________________

Datos del marido:___________________________________________________
Nombre:___________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________
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ANEXO No. 3
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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ANEXO No. 4 TRIPTICO
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ANEXO No. 5

PRESUPUESTO

DETALLE
Papel Bond
CD´S
Carpetas
Anillados
INTERNET
Impresiones
Copias
Encuestas
Llamadas telefónicas
Transporte
Pen drive

Cantidad
4
5
10
5
100
500
2000
40
3
3
1

GASTOS
Valor /unidad

Valor total

$ 3,50
$ 0,50
$ 0,25
$ 1,00

$ 14
$3
$3
$5

$ 0,75
$ 0,20
$ 0,05
$ 2,50
$ 25,00
$ 50,00
$8,00
TOTAL

$ 75
$ 100
$ 100
$ 100
$ 75
$ 150
$8,00
$ 632,00
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ANEXO No. 6

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nº

Actividades

1.2.3.-

Formulación y presentación del proyecto
Revisión de la Literatura
Elaboración
de
instrumentos
de
recolección de datos.
Aplicación de Instrumentos
Procesamiento de datos.
Primera redacción definitiva de tesis
Revisión y redacción definitiva
Presentación del informe
final(Sustentación)
Tutorías

4.5.6.7.8.9.-

Enero
X

Meses
Febrero

Marzo

Abril

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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