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CONOCIMIENTO  QUE TIENEN LAS ADOLESCENTES CON EMBARAZO DE ALTO 

RIESGO   EN  EL HOSPITAL  MATILDE  HIDALGO DE PROCEL ÁREA DE CAPFUS EN 

GUAYAQUIL DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2016. 

AUTORES: Elvia De La Rosa - Francisco Lucas DIRECTORA: Lic. Germania Vargas Aguilar Msc 

RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar los conocimientos, de las adolescentes embarazadas con  

embarazo de alto riesgo que han sido atendidas en el Hospital Matilde  Hidalgo de Procel 

Área de Capfus de Guayaquil de Mayo a Noviembre del 2016. Fue un estudio 

Descriptivo, No Experimental, cuantitativo porque se describe los casos encontrados de 

embarazos considerados de alto riesgo en mujeres adolescentes embarazadas. Ya  que 

Comprende el Área Capfus perteneciente al Hospital Matilde  Hidalgo de Procel de 

Guayaquil, el  estudio fue seleccionado a través de los datos estadísticos de mujeres 

embarazadas con diferentes diagnosticos atendidas en el área de capfus partiendo de la 

fecha estipulada dando un número de casos atendidos correspondiendo 1480 pacientes. 

La muestra fue de 305 casos de mujeres con embarazos considerados como de alto riesgo 

de 14 a 19 años, considerando los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección 

de los datos de investigación se elaboró una solicitud  donde se recogió toda la 

información necesaria de acuerdo a los objetivos planteados; utilizando como fuente al 

departamento de Estadística de las embarazadas de 14 a 19 años con diagnóstico 

embarazos considerados como de alto riesgo, en el período establecido.  

PALABRAS CLAVES: CONOCIMIENTO, ADOLESCENTES, EMBARAZO DE ALTO 

RIESGO.  

ABSTRACT 

TITLE: To determine the knowledge of pregnant adolescents with high-risk pregnancies that 

have been attended at the Hospital Matilde Hidalgo de Procel area of Capfus go Guayaquil from 

May to November of 2016. 

AUTHORS: Elvia Soraida De La Rosa GuamaN      DIRECTOR: Lic. Germania Vargas Aguilar Msc 

Francisco Antonio Lucas Rodriguez                                                                                                       

OBJECTIVE:  

to determine the knowledge of pregnant adolescents with high-risk pregnancy that have 

been asisted at Capfus Department from the Matilde Hidalgo de Procel hospital of 

Guayaquil May to November of 2016. It was a descriptive, non experimental, quantitative 

study because it describes cases go high risk pregnancies found in pregnant adolescent 

women.  It comprises Capfus Department from the Matilde Hidalgo de Procel hospital of 

Guayaquil, the study was selected through statistical data of pregnant women with 

different diagnoses served in the area of Capfus to curret date the number of assisted cases 

corresponds to 1480 patients. The sample was 305 cases of pregnant women with high 

risk pregnancies from 14 to 19, considering the inclusion and exclusion criteria. For the 

collection of research data a request was submitted with to collect the necessary 

information in accordance with the objectives using the Department of statistic for 

pregnant women aged 14 to 19 years with diagnosis of high risk pregnancies, in the period 

established. 

KEI WORDS: KNOWLEDGE, ADOLESCENTS, HIGH RISK PREGNANCY 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia no solo es una etapa de transición física si no también psicológica en 

la cual se va definiendo por las etapas superadas un ejemplo es la teoría psicosexual de  Freud 

la cual indica que la etapa sexual inicia  en la pubertad con la maduración del sistema 

reproductor y la producción de hormonas sexuales. El desarrollo de la personalidad dependerá 

en gran medida en los aspectos hereditarios, de su estructura y experiencias en la etapa infantil  

y de las condiciones sociales, familiares y ambientales en las que se desenvuelve la 

adolescente. 

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública importante, 

debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que han determinado un 

aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en sectores 

socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en todos los estratos económicos de 

la sociedad. 

Se estima que en los países en desarrollo aproximadamente el 20% a 60% de los 

embarazos son no deseados, y que los adolescentes generalmente tienen escasa información 

sobre el correcto uso de medidas anticonceptivas y sobre la fertilidad. Las pacientes 

adolescentes embarazadas sufren posteriormente problemas de tipo socioeconómicos, 

determinados por una menor educación, mayor dificultad para conseguir empleo, 

generalmente el abandono de su pareja y finalmente mayor pobreza en la población. 

Aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la 

mayoría en países de ingresos bajos y medianos.    Se estima que alrededor de un 20% de los 

embarazos corresponde a la denominación de alto riesgo y ellos son responsables de más del 

80% de los resultados perinatales adversos. (OMS, 2014) 

En el Ecuador las últimas cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) año 2013 un total de 3’645.167 de mujeres son madres, de esta cantidad 

122.301 son adolescentes de las cuales un 44,1% tuvo su primer hijo entre los 15 y 19 años.   

Los embarazos de alto riesgo en adolescentes son una problemática que va aumentando cada 

año con un porcentaje de 2,3 puntos en relación a la fecundidad de una mujer adulta, en la 

ciudad de Guayaquil el  problema se evidencia  en diferentes establecimientos de salud en el 

área de Gineco–Obstetricia. (INEC, 2013)  
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 

los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del 

ser humano, que consta de tres etapas fundamentales como son la adolescencia 

temprana media y tardía en cada una de estas etapas la transición del niño o niña es 

más notoria no solo por los cambios físicos sino también por los cambios psicológicos 

y las inseguridades que surgen en el proceso. (OMS, 2014) 

Si bien es cierto la adolescencia es esa etapa de desarrollo que solo el 

crecimiento del recién nacido puede superar, la parte psicológica pasara por 

inconformidades sea por la imagen física, la inestabilidad emocional, la búsqueda de 

una orientación sexual, etc algunos autores como Freud que indica en su teoría de las 

etapas psicosexuales que el adolescente pasa por la fase genital la cual se basa en el 

interés de redescubrir su propio cuerpo y la atracción por el sexo opuesto. 

La adolescente embarazada a tiende a ser vulnerable a sufrir depresión puesto 

que tienen menos experiencias de vida y por lo general suelen carecen de apoyo de la 

pareja o si lo tienen no tienen el apoyo de la familia  habrá momentos de confusión, 

tensión y angustia;  por los cambios físicos y psicológicos que se dan en el embarazo, 

si bien es cierto existe un mayor riesgo de mortalidad materna, neonatal debido a la 

inmadurez fisiológica y psicológica. 

Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media 

de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 

muchachas  siendo las más alta en África Subsahariana, mientras que la proporción de 

partos que ocurren durante la adolescencia se sitúa en alrededor del 2% en China, el 

18% en América Latina y el Caribe y más del 50% en el África subsahariana. (OMS, 

2014) 

 Aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, 

la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Se estima que alrededor de un 20% 
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de los embarazos corresponde a la denominación de alto riesgo y ellos son 

responsables de más del 80% de los resultados perinatales adversos. (OMS, 2014) 

En América Latina y el Caribe (Informe unicef), se registra la segunda tasa más 

alta de embarazos adolescentes del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres de la 

región se embarazan antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos vivos 

en la región son de madres adolescentes. (Unicef, VIVENCIAS Y RELATOS SOBRE 

EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, 2014) 

Se estima que Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor 

número de casos de embarazo en la adolescencia, 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 y 

1 de cada adolescente entre 12 y 14 años ya es madre hoy en día. (Trejo, 2015) 

En el Ecuador las últimas cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) año 2013 un total de 3’645.167 de mujeres son madres, de esta 

cantidad 122.301 son adolescentes de las cuales un 44,1% tuvo su primer hijo entre 

los 15 y 19 años.   Los embarazos de alto riesgo en adolescentes son una problemática 

que va aumentando cada año con un porcentaje de 2,3 hijos en relación a la fecundidad 

de una mujer adulta con un 5.5 hijos, en la ciudad de Guayaquil el  problema se 

evidencia  en diferentes establecimientos de salud en el área de Gineco–Obstetricia. 

(INEC, 2013) 

 

 El Hospital Dra Matilde Hidalgo de Procel atiende un alto número de pacientes 

adolescentes con alto riesgo, área de CAPFUS (Centro de atención  de Adolecentes 

para un Futuro Seguro), de allí entre los problemas más frecuentes que presentan las 

adolescentes son el desarrollo de complicaciones como anemia gestacional, ruptura 

prematura de membranas, y preclamsia. 

. 

Durante los meses de mayo a noviembre en dicho establecimiento se atendieron 

alrededor de 1480 pacientes adolescentes de las cuales fueron diagnosticadas un 30% 

con preclampsia, 10% con ruptura prematura de membranas, 5% placenta previa, 5% 

de estos embarazos tuvieron problemas congénitos como labio leporino, síndrome de 

Down, espina bífida,  5% de las madres presentaban síndrome de abstinencia solo un 

20% llegaron a un parto eutócico o normal10%  de ellas tuvieron un parto prematuro, 
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un 5% presentaron hidramnios y poli amnios mientras que el 85% aún seguía en estado 

de gestación.   (procel, 2016) 

 La importancia de este trabajo para enfermería es que permitirá obtener datos 

relevantes sobre la realidad del embarazo en adolescentes, logrando establecer los 

factores predisponentes para el desarrollo de complicaciones en base a esto la 

promoción de salud se basa en realizar   campañas informativas a  la población 

concientizando  sobre el problema de salud, que de no ser atendido  en forma correcta 

y a tiempo podría desencadenar grave consecuencias  tanto para la futura la madre y 

el producto. 

Con lo antes mencionado surge la siguiente interrogante: 

¿Qué  conocimiento  tienen las adolescentes sobre embarazo  de alto  riesgo y 

complicaciones que asisten  a  la maternidad Matilde  Hidalgo de Procel área de 

CAPFUS? 
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1.2Justificación. 

 

La constitución de la republica del ecuador reconoce a todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos que hayan nacido en ecuador, en el extranjero de madre o padre nacido en 

ecuador hasta el tercer grado de consanguinidad sanguínea, comunidades o pueblos 

nacionales reconocidos por ecuador y gozaran de derechos entre los principales el derecho a 

la salud, vivir en un ambiente sano, el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social. 

Si bien es conocido en el pasado el sistema de salud estaba descentralizado colapsado, 

o no existía la suficiente infraestructura en los hospitales centros de salud o  no se brindaban 

los cuidados correctos el ministerio de salud pública creo el MAISFCI (Modelo De Atención 

Integral de Salud Familiar Comunitario e Integral) se orienta a generar condiciones y 

mecanismos que contribuyan a que las personas y las organizaciones sociales locales tengan 

el control sobre los determinantes sanitarios, a través de procesos de información, educación 

permanente y activa participación, facilitando el pleno ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades en salud. (Publica, 2013) 

El  ministerio de salud pública como ente rector de sistema de salud implementa 

diversos programas como lo son el de disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos( 

DAIA), el programa de atención integral por ciclo de vida, programa ampliado de 

inmunizaciones que está dirigido a los grupos de riesgo en este caso a las embarazadas de 

cualquier edad, y campañas como ecuador sin muertes maternas debido a esta campaña se 

implementó en todos los establecimientos de salud una herramienta de puntuación para 

detección de riesgos en emergencias obstétricas llamada score mama, no solo los 

profesionales de obstetricia deben estar capacitados si no todos los miembros del equipo de 

salud. 

En la maternidad  Dra. Matilde Hidalgo de Procel se observa la gran afluencia  

de adolescentes que a diario se convierten en madres de familia aunque antes de su 

alumbramiento ya pueden presentar complicaciones en el embarazo debido a su corta 

edad el poco desarrollo y maduración  de sus órganos sexuales debido a esto  despertó 

nuestro interés en buscar la manera en ayudar a las adolescentes para concientizarlas 

que   embarazarse a temprana edad trae complicaciones y cambios en su estilo vida,  

que pueden desencadenar inclusive la muerte de  la  madre y del producto.   

Mediante el presente estudio  se pretende  mejorar la calidad de vida de las 

adolescentes y al mismo tiempo ayudar a que  identifiquen  los  signos de alarma o 
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peligro   para  contribuir en la  disminución   la incidencias de  abortos,  hemorragias,  

y muerte materno infantil de los casos  que se presentan en forma  frecuente en el 

hospital esto a su vez permite incrementar el conocimiento en el área de enfermería, 

posibilitando la aplicación del rol de educador permitiendo implementar la promoción 

y prevención en salud protegiendo a uno de los grupos más vulnerables como indican 

las leyes consagradas en la Constitución de la República del Ecuador  . Los resultados 

obtenidos pueden servir como fuente de consulta para futuras investigaciones de salud.  

Entre los roles de enfermería se encuentra  servir como intermediario entre el 

equipo interdisciplinario, cliente y familia para cubrir las necesidades básicas del 

cliente y poder satisfacerlas debidamente, en este caso en  particular   el  precautelar   

el cuidado de la salud de las  futuras madres  informándoles  y concientizándoles de 

los  riesgos, considerando que  ellas  generan vidas siendo las precursoras de futuras 

generaciones de la población ecuatoriana y que debe ser atendidas con calidad y 

calidez  cumpliendo con los objetivos del buen vivir 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo General  

 Determinar el conocimiento que tienen  las adolescentes con embarazo 

de alto riesgo en  la Maternidad Matilde  Hidalgo de Procel al área de 

CAPFUS de mayo a noviembre del 2016.  

 

 

Objetivo Especifico  

 Identificar los cambios psicológicos que se presentan en el embarazo 

 Reconocer los signos de alarma durante el embarazo  

 Describir  la alimentación que tiene durante el embarazo  

 Detallar el autocuidado durante el embarazo 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Antecedentes de investigación  

A nivel internacional Aguilar y Sánchez 2016 realizaron una investigación con 

el nombre de Intervención educativa sobre infección vaginal y factores de riesgo en 

gestantes con el objetivo de elevar el nivel de conocimientos sobre infección vaginal 

y factores de riesgo en las embarazadas del consultorio médico de familia de 

Barranca, perteneciente al Policlínico Universitario 13 de Marzo del municipio 

Bayamo, provincia Granma, desde mayo 2015 hasta mayo 2016. Investigación  

cualitativa con enfoque descriptivo se aplicó una encuesta a un universo constituido 

por 50 gestantes y se estudió una muestra de 44 gestantes que cumplieron los criterios 

de inclusión y exclusión, los resultados fueron el comportamiento de las gestantes 

estudiadas, sólo el 9.1 % tenía un concepto adecuado sobre la infección vaginal antes 

de la intervención, una vez realizada la misma se logró elevar este por ciento hasta el 

84.1 %, y se modificó el conocimiento sobre este aspecto en 37 de ellas, solo 7 (15.9 

%)gestantes permanecieron con conocimientos inadecuados. (Aguilar, 2016) 

El estudio presentado por Aguilar y Sánchez demuestra que la falta de 

conocimiento en las adolescentes puede llegar a ser un problema para la salud de el la 

misma y la salud del producto es por esto que se considera esta investigación como 

referencia para este estudio debido a que se encuentra ligada no solamente por los 

problemas de salud sino también por la estrategia realizada para la recaudación de los 

datos y reconocimiento de problema tomando como estrategia las charlas educativas 

en la cual se pudo modificar los indicadores de desconocimiento.  

En américa latina el estudio realizado por Unicef llamado Vivencias y relatos 

sobre el embarazo en adolescentes cuyo objetivo fue Identificar los factores sociales, 

culturales y emocionales asociados con el embarazo en adolescentes, buscando mayor 

relevancia, pertinencia y efectividad con un enfoque cualitativo antropológico y 

socio-constructivista tomando como población a los países Brasil, Colombia, 

Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, encada país se incluyó, 

como parte de la muestra poblacional, un amplio rango de personas, conformado por:  



 

9 

 

 Ocho adolescentes mujeres con trayectoria de embarazo – maternidad y 

pertenecientes a diferentes contextos (rural, urbano y étnico).  

 Actores/as clave vinculados con la trayectoria de las adolescentes embarazadas: 

pareja, la familia (padre, madre, hermana/o), actores de la escuela y/o del 

trabajo, del barrio o comunidad y de los servicios de salud. 

 Actores clave en la elaboración e implementación de políticas públicas 

relevantes a nivel macronacional, regional y/o local. 

El resultado demuestra  que el embarazo adolescente es una de las problemáticas vigentes 

que, desde sus múltiples causas, condicionantes y efectos refleja las dificultades y lentitud de 

los cambios en cuanto a reivindicaciones de género y derechos de las mujeres. Asimismo, los 

estudios evidencian las tensiones entre las expectativas y proyectos de la generación joven, 

en especial de las mujeres, y las limitaciones que se le imponen desde sus realidades 

socioculturales y económicas a nivel individual, familiar y comunitario, reproduciendo 

finalmente los patrones de pobreza y desigualdades de género que viven sus madres. (Unicef, 

Unicef.org, 2014) 

Se considera que la investigación realizada por la Unicef 2014 está ligada 

íntimamente a nuestro trabajo por que identifica los factores socioculturales, factores 

económicos, la parte psicológica y toma en cuenta  las limitaciones en la no 

reestructuración  de políticas públicas de algunos  países puesto a que en la cumbre 

del milenio se fijaron algunos objetivos a cumplir a largo plazo desde el año 2000 se 

fijó en la ONU (Organización de Naciones Unidas)  la lucha contra la reducción de 

tasas de pobreza, el analfabetismo, reducción d la morbimortalidad materno infantil  

en la revisión de sus logros del 2015 se logra evidenciar A pesar del crecimiento de 

la población en las regiones en desarrollo, la cantidad de muertes de niños menores 

de 5 años se ha reducido de 12,7 millones en 1990 a casi 6 millones en 2015. 

Otra de las investigaciones (Torres, 2016) cuyo título es COMPLICACIONES 

DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES USUARIAS DEL HOSPITAL 

GENERAL MACAS Este estudio tuvo el propósito de investigar las complicaciones 

del embarazo en adolescentes usuarias del Hospital General Macas, se aplicó las 

técnicas de la encuesta y observación a 40 adolescentes embarazadas, el diseño de la 

investigación fue transversal, descriptiva, bibliográfica y de campo. Como resultado 

se encontró que adolescentes con complicaciones del embarazo están en la edad de 

16 a 19 años Se encontró que el 80,00% de embarazadas presentan complicaciones. 
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Se concluye que las adolescente de 16 a 19 años de etnia indígena son las que más 

presentan complicaciones, la causa principal es el desconocimiento. 

El trabajo presentado por Torres 2016 están ligado a este trabajo de investigación 

ya que ponen de manifiesto algunas patologías desarrolladas durante el embarazo no 

solo por la falta de conocimientos sino también por la cultura de las adolescentes sobre 

su estado de gestación y poca atención del cuidado que deben llevar las adolescentes 

para conservar la salud de sí misma previniendo complicaciones para el producto de 

allí la importancia para enfermería en enfocar el rol de educador para disminuir la 

incidencia de estas complicaciones. 

2.1.2  Marco conceptual  

2.1.2.1 Adolescencia  

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 

los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del 

ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento 

y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. (OMS, 2014) 

La adolescencia no solo es una etapa de transición física si no también 

psicológica en la cual se va definiendo por las etapas superadas un ejemplo es la teoría 

psicosexual de  Freud la cual indica que la etapa sexual inicia  en la pubertad con la 

maduración del sistema reproductor y la producción de hormonas sexuales. El 

desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida en los aspectos hereditarios, 

de su estructura y experiencias en la etapa infantil  y de las condiciones sociales, 

familiares y ambientales en las que se desenvuelve la adolescente. (Wong D, 1995.) 
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2.1.2.2 Etapas de la adolescencia  

La adolescencia se clasifica en varias etapas las cuales son:  

Primera adolescencia o adolescencia temprana  (12-14 años), etapa en la 

que se producen la mayor parte  de los cambios físicos y biológicos que se 

mantendrán durante toda la adolescencia.  

El desarrollo físico y sexual, es más precoz en las niñas las que entran en la 

pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones. Debido a que este desarrollo 

comienza más tarde y toma más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar 

impulsivamente y a pensar de una manera acrítica dura mucho más tiempo que en las 

niñas. Este fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que las niñas 

maduran mucho antes que los varones. (Rionaula. Romero, 2014) 

Adolescencia media (15-17 años), etapa en la que el desarrollo se centra 

sobre  todo en el plano mental, afectivo y social, produciéndose habitualmente 

cambios  de estado de ánimo bruscos y frecuentes e incrementándose la implicación 

en  conductas de riesgo. La mayoría de las niñas ya habrá llegado a su madurez 

física, y gran parte de ellas habrá llegado al final de la pubertad. 

Los niños todavía podrían estar desarrollándose físicamente durante esta época. 

Los  trastornos alimentarios también pueden ser comunes, especialmente entre las 

niñas.  

 Los cambios sociales y emocionales que se presentan en esta etapa son aumento del 

interés en el sexo opuesto, disminución del conflicto con los padres, más 

independencia de los padres, mayor capacidad para compartir y ser generoso y para 

establecer relaciones de pareja (Pascualini D, 2012) 

Adolescencia tardía (18-20 años), etapa que se inicia a partir del notable  

desarrollo de la personalidad alcanzado al término de la fase anterior, pero que se  está 

prolongando en los últimos años, toda vez que los jóvenes permanecen más  tiempo 

en el hogar parental y lejos  aún de asumir roles y responsabilidades  adultos. El cerebro 

también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los 

miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero 

su ascendiente disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor 
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confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones. (Rionaula. Romero, 

2014) 

2.1.2.3 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA  

 

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública 

importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que han 

determinado un aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con mayor 

frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en todos 

los estratos económicos de la sociedad. 

Se estima que en los países en desarrollo aproximadamente el 20% a 60% de 

los embarazos son no deseados, y que los adolescentes generalmente tienen escasa 

información sobre el correcto uso de medidas anticonceptivas y sobre la fertilidad. Las 

pacientes adolescentes embarazadas sufren posteriormente problemas de tipo 

socioeconómicos, determinados por una menor educación, mayor dificultad para 

conseguir empleo, generalmente el abandono de su pareja y finalmente mayor pobreza 

en la población. 

El embarazo en la adolescencia está asociado con un mayor índice de 

morbilidad y mortalidad, tanto para la madre como para el bebé. Debido a la parte de 

la edad y desarrollo de la adolescente entre algunos de los factores de la mortalidad 

adolescente se puede encontrar a la hora de parir la desproporción céfalo pélvica en la 

cual la cabeza puede ser mas grande que el canal vaginal o las caderas pueden ser muy 

estrechas para el parto, el organismo de la adolescente tiene unas necesidades para su 

propio desarrollo en las que puede interferir la gestación. 

A nivel psicológico, la adolescente se encuentra en una etapa de inmadurez, 

que hace de falta de apoyo emocional una ventana para nuevas experiencias, ya que 

por lo general no tiene pareja, o la relación no está consolidada, la búsqueda de una 

mayor independencia y experimentación puede ocasionar el rechazo, vergüenza, y 

problemas de adaptación ante diferentes situaciones debido a esto se va formando su 

carácter. 

Además, muchas de las adolescentes quedan nuevamente embarazadas en los 

dos años siguientes al nacimiento del primer bebé, lo que dificulta todavía más 
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continuar con los estudios y conlleva generalmente una mala situación económica en 

el futuro, que también afectará al bienestar de los hijos. (Cedeño, 2015) 

2.1.2.4 FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA 

El embarazo en la adolescencia en un problema multicausal, a continuación se 

presenta los factores que favorecen el embarazo precoz o se relacionan con éste. 

(Pascualini D, 2012) 

2.1.2.5 Factores individuales 

 Necesidad de afirmar la feminidad. 

 Comprobar la fertilidad de la cual muchas mujeres dudan. 

 Conducta de franca oposición y rebeldía, cumpliendo de esta manera fuertes 

deseos de venganza hacia los padres a quienes se los vive como represores. 

 La visión de un hijo como la forma mágica de salir de la adolescencia y entrar al 

mundo adulto con algo propio. 

 Garantizar la unión de la pareja. 

 Necesidad de ejercer el poder en el ámbito familiar. 

 Identificar al embarazo como proyecto de vida. 

2.1.2.6 Factores para la familia. 

Los padres adolescentes que reciben el apoyo de sus padres y continúan 

viviendo con ellos, pueden hacerse cargo de su hijo con la ayuda de sus familias, pero 

se observa un desequilibrio psicológico y económico de la familia protectora. 

2.1.2.7 Factores la comunidad. 

El grupo de madres adolescentes y sus hijos constituyen una población 

demandante de servicios y de ayuda, poco o nada productiva, que representa una 

carga para la sociedad desde el punto de vista económico y social. Estas familias 

pueden necesitar asistencia pública por largo tiempo. 

Constituyen una creciente población de alto riesgo proclive a presentar 

desajustes emocionales y psicosociales.  
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2.1.2.8 Factores psico-sociales 

 Alteraciones en el funcionamiento intrafamiliar: confusión de roles, maltrato, 

abandono (migración), cualquier forma de violencia. 

 Tolerancia del medio a la maternidad adolescente y/o sola: antecedentes 

familiares, madres que han estado embarazadas en adolescencia. 

 Bajo nivel educativo: La educación tiene un efecto importante en el embarazo de 

las adolescentes, la precocidad y el número de niños que una mujer tendrá 

declinan a medida que el nivel de escolaridad aumenta, más bien la educación 

actúa mejorando la condición social y la auto imagen de la mujer, aumentando las 

opciones de su vida y la capacidad de tomar sus propias decisiones. 

 Migraciones recientes con pérdida de vínculos familiares. 

 Pobreza. 

 Escasa o nula accesibilidad al sistema de salud. 

 Una forma de acceder a subsidios económicos. 

2.1.2.9 Factores Biológicos: 

 Menarquia temprana con iniciación precoz de relaciones sexuales. 

 Relaciones sexuales sin protección adecuada. 

 Abuso sexual. 

 Violación. 

 

2.1.2.3 Complicaciones obstétricas 

Las complicaciones obstétricas que se pueden presentar durante el embarazo son:  

• Anemia: es común durante los primeros meses debido a que en algunos casos la 

madre no se ha dado cuenta de su embarazo, la anemia es un tanto peligrosa debido a que 

el feto demanda una gran cantidad de nutrientes y si la madre no se alimenta bien puede 

presentar síntomas como fatiga debilidad e incluso el producto puede terminar con 

malformaciones congénitas como espina bífida. 

• Desproporción céfalo pélvica: se llama así a la situación en la cual el producto 

puede tener la cabeza tan grande como para pasar por el canal vaginal, o también la madre 
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puede tener las caderas estrechas como para que él bebe pueda pasar con lo cual el 

tratamiento de emergencia siempre será una cesárea  

• Distocias de presentación: es el trabajo de parto anormal  pueden ser dinámicas 

que son aquellas producidas por la actividad intrauterina la cual puede estar aumentada o 

disminuida,  mecánica en la cual él bebe no se encuentra en posición o su tamaño es 

anormal. 

• Parto prolongado y difícil: el parto prolongado se puede dar debido a diferentes 

factores o problemas como la distocia, prolapso de cordón umbilical, ruptura prematura 

de membranas, hemorragias etc,  

• Hemorragias: son una de las mayores complicaciones en el embarazo pueden 

darse por lo general en cualquier etapa del embarazo e incluso en la etapa del parto y post 

parto, puede darse a través de la placenta previa, amenaza de aborto o abortos 

propiamente dicho.  

• Infecciones de vías urinarias: se las define como existencia de gérmenes 

patógenos en la orina  y de acuerdo al lugar en donde se encuentre tomaran un nombre si 

se encuentran solo en la orina se las denominara como bacteriuria asintomática, en la 

vejiga cistitis, en el riñón pielonefritis. 

• Nacimiento prematuro : se la define como aquel nacimiento que se da antes de 

tiempo es decir antes de que el feto cumpla las 40 semanas de gestación se considera que 

un bebe prematuro tiene un menor porcentaje de sobrevivir debido a que sus órganos no 

están desarrollados por completo los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir son 

aquellos que han llegado a los 7 meses de gestación pero aun así aquellos con 8 meses de 

gestación tienen menor posibilidad debido a que los pulmones se están readaptando e 

incluso las niñas son las que mayor posibilidad tienen a esta edad debido a que su 

desarrollo es más rápido que el de un niño. 

• Bajo peso al nacer: se considera a los niños con bajo peso o peso menor de 2,5 kg  

al nacer como muy pequeños para su edad gestacional esto puede darse por diversos 

factores como la alimentación de la madre, factores genéticos, al teraciones en la 

implantación de la placenta, y los  factores familiares es decir talla peso etc.  
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• Enfermedades congénitas: son aquellas que se presentan incluso desde antes del 

nacimiento y puede ser producida por un trastorno embrionario o un trastorno genético 

un ejemplo de aquello tenemos a la trisomía del par 21 conocida como síndrome de Down.  

Entre los criterios médicos para considerar el embarazo y el parto en adolescentes como 

de alto riesgo, sobre todo en las menores de 14 años, se encuentran los siguientes: 

La maduración del sistema reproductivo y la obtención de la talla adulta no indica que se 

ha completado el crecimiento del canal del parto. La pelvis ósea crece a una velocidad 

menor que la estatura y requiere mayor tiempo para alcanzar la madurez, o sea que sigue 

creciendo lenta y continuamente aún después de la menarquía, cuando hay una 

desaceleración del crecimiento de la talla. 

El tamaño del canal del parto es menor en los 3 primeros años después de la menarquía 

que en la etapa adulta. 

2.1.3.1 Embarazo 

Se denomina embarazo, gestación o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al momento del parto. 

El embarazo es un estado en el cual la mujer, por la posibilidad que le brinda 

su sistema reproductivo puede albergar dentro de su útero, rodeado de líquido 

amniótico, que está contenido en el saco amniótico, a un nuevo ser, producto de 

la fecundación del óvulo por parte de un espermatozoide masculino. 

El estado de embarazo o gravidez termina con el parto, donde el nuevo 

miembro de la especie sale al exterior teniendo una vida independiente de su madre. 

Esto ocurre normalmente en un período de nueve meses, o cuarenta semanas, aunque 

puede suceder, según lo establece la legislación con el objeto de atribuir 

la paternidad del niño al marido de la madre, basado en constataciones biológicas, 

entre los 180 y los 300 días. 

El embarazo normal, es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la 

fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. 

El embarazo de alto riesgo; es aquel en el que se tiene la certeza o la 

probabilidad de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la 

gestación y el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o del 

producto, o bien, cuando ella procede de un medio socioeconómico precario. 

http://deconceptos.com/general/posibilidad
http://deconceptos.com/general/contenido
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/fecundacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/espermatozoide
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/legislacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/paternidad
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Este periodo de gravidez, comprende todos los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los 

importantes cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen 

en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para 

preparar la lactancia. En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque 

pueden producirse embarazos múltiples. 

La aplicación de técnicas de reproducción asistida, está haciendo aumentar la 

incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados. El embarazo humano 

dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 38 desde la 

fecundación (aproximadamente unos 9 meses). 

El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el 

inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir 

del cual puede sobrevivir extra útero sin soporte médico). 

Según Goñi (1997). El embarazo comienza cuando el espermatozoide de un 

hombre fecunda el óvulo de la mujer, y este óvulo fecundado se implanta en la pared 

del útero. Como el embarazo altera los esquemas hormonales de una mujer, uno de 

los primeros síntomas del embarazo es la pérdida del periodo menstrual.  

El embarazo no es solo la fecundación, implantación del huevo o cigoto en el 

útero, es  donde se lleva cabo diversos procesos de replicación celular cambios 

hormonales cambio en el cuerpo de la madre demandando más nutrientes para el nuevo 

ser. Se identifica a una embarazada por la falta de menstruación o amenorrea, cambio 

en la coloración de los pezones, en los primeros meses la aparición de las náuseas o 

como se las conoce hiperemesia gravídica que en exceso puede provocar una bajada 

abrupta de peso para la madre provocando la aparición de anemia y un menor aporte 

de nutrientes para el feto. (BURROUGHS, 2002) 
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2.1.3.3 Tipos de embarazo  

Generalmente se considera que existen 3 tipos de embarazo  

Embarazo intrauterino: el embarazo intrauterino es en el cual la implantación 

del cigoto de la en el interior del útero, sin complicación alguna 

Embarzo ectópico es aquel que se da en la periferia del útero e inclusive en 

las trompas de Falopio el riesgo de que el producto sea viable es minimo, pues este 

embarazo amenaza a la vida de la madre como a la del hijo debido a que las estructuras 

alrededor del útero no son elásticas como el utero en si mismo 

Embarazo molar: esta clase de embarazo tiene la particularidad de que el 

ovulo fue fertilizado de manera anormal. A partir de esto, la placenta crece 

desproporcionadamente y se transforma en un conjunto de quistes denominado mole 

hidatidiforme. Como consecuencia el embrión no llega a formarse y no sobrevive. 

Existe otra clasificación que se centra en la atención perinatal:  

Embarazo de bajo riesgo: es aquel en que la madre, el feto y/o el neonato, 

tienen una menor probabilidad de enfermar y morir o de padecer secuelas durante el 

embarazo o después del parto. 

Embarazo de alto riesgo. Son los embarazos no controlados, los que 

desarrollan mujeres con edad menor a los 18 o superior a los 35 años. También 

corresponde a las mujeres que han experimentado alguna patología anterior. 

Sólo un 10% de los embarazos se consideran de alto riesgo, aunque no hay un 

acuerdo unánime sobre cuáles deben ser considerados como tal, ya que las causas que 

provocan un embarazo de alto riesgo son muy variables y pueden ocurrir antes, durante 

o después de la gestación. El término se refiere a que circunstancias médicas, sociales, 

ginecológicas u obstétricas puedan poner en riesgo la salud de la madre, del bebé, o de 

ambos, con una probabilidad superior a la de la población general durante la gestación, 

el parto o el puerperio. 
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2.1.3.3 SIGNOS DE ALARMA EN EL EMBARAZO DE ALTO 

RIESGO  

Se han establecido como signos generales de alarma a los siguientes: 

 Sangrados vaginales 

 Dolor abdominal y pélvico intenso, tipo cólico 

 Contracciones uterinas 

 Dolor de cabeza 

 Zumbidos de oídos 

 Visión borrosa 

 Dejar de sentir movimientos fetales 

 Edema o hinchazón principalmente de pies o generalizado 

 Náuseas y vomito sin causa aparente 

 Fiebre 

 Molestias urinarias 

 Salida transvaginal de líquido amniótico (ANNE, 2012) 

Cualquiera de estas manifestaciones si no es tomada en cuenta a tiempo puede 

desencadenar una complicación en el embarazo como lo son las infecciones en las vías 

orinarías, hemorragias, muerte fetal, pre eclampsia, eclampsia, hipertensión, diabetes 

gestacional hidramnios ect.  

2.1.3.4 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO  

En el embarazo se pueden presentar diferentes complicaciones para la mujer 

como para en bebe entre ellas podemos tener la preclamsia, hiperemesia gravídica, 

infecciones de las vías urinarias, hipertensión gestacional, toxoplasmosis, placenta previa, 

diabetes, enfermedades de transmisión sexual etc. 

Hipertensión gestacional: se la define como la elevación de la presión arterial 

mayor o igual de 140/90 mm/hg en dos tomas seguidas en un rango de 6 horas se 

considera como diagnóstico definitivo cuando esta ha desaparecido después de 12 

semanas post parto.  

Preclamsia: se realiza el diagnostico a partir de su aparición a las 20 semanas 

al igual que la hipertensión la presión será igual o mayor de 140/90mm/hg pero con la 
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diferencia de la parición de proteinuria,  por enfermedad trofoblastica gestacional, 

embarazo múltiple. 

Hiperemesia gravídica: esta complicación no tiene un origen definido pero se 

diagnostica a través de las afirmaciones de las pacientes las cuales indican que han tenido 

más de un vomito al día sea por ingesta de alimentos o no, ausencia de otras síntomas 

como fiebre dolor abdominal diarrea ect, y en sus exámenes de laboratorio se encuentran 

alteraciones como hipopotasemia hiponatremia, hipocloremia e incluso alcalosis 

metabólica. 

Infecciones de las vías urinarias: el ministerio de salud pública define a las 

infecciones como la presencia de agentes patógenos en la orina los cuales a la larga 

pueden causar un grave daño sus síntomas son disuria en algunos casos piuria y hematuria 

en las mujeres puede causar vaginitis si no son tratadas a tiempo pueden causar un grave 

daño a la función renal 

Enfermedades de transmisión sexual 

Las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar al desarrollo del 

producto y aumentar el riesgo de aborto espontaneo es por eso que deben tratarse a tiempo 

o el equipo de salud debe tomar medidas a la hora del parto para evitar la infección 

cruzada  de madre a hijo por medio del paso al canal vaginal realizando una cesaría e 

inclusive administrándole al neonato medicación profiláctica. 

Entre las principales enfermedades de transmisión sexual tenemos: 

Virus del papiloma humano: es el causante de las llamadas verrugas genitales 

no solamente en el exterior como el interior de los genitales en el caso de las mujeres de 

este virus existen más de 200 serotipos siendo los de mayor peligro el 17 y el 18 por que 

pueden llegar a desarrollar cáncer de cuello uterino. 

Virus de inmunodeficiencia humana: es un lentovirus que ataca 

específicamente a los linfocitos CD4 se transmite por relaciones sexuales y en otros casos 

por transfusiones sanguíneas, por compartir jeringuillas utilizadas las personas con esta 

enfermedad no se dan cuenta de que la tienen hasta que aparecen los síntomas en la etapa 

mas avanzada conocida como síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida 

actualmente no existe cura solo existen  retrovirales que ayudan a que la persona tenga 

un mejor estilo de vida, en ecuador se lleva a cabo la iniciativa 90, 90, 90 la cual consiste 
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en identificar por lo menos al 90% de la población con VIH, de estos el 90% debe tener 

tratamiento retroviral y el 90% debe tener una carga viral imperceptible. 

Sífilis: infección de transmisión sexual que se transmite a través de relaciones 

sexuales, de madre a hijo se caracteriza por la aparición de una laceración o ampolla 

llamada chancro en los genitales sus síntomas son  malestar general pérdida de cabello en 

el niño puede causar ceguera.  

Herpes genital: también conocido como herpes tipo 2 se caracteriza por la 

aparición de lesiones agrupadas formadas por vesículas en los genitales rodeadas por un 

halo rojo actualmente no tiene cura esta enfermedad se caracteriza por que su reservorio 

es el sistema nervioso y reaparece cuando el sistema inmunológico se encuentra 

deprimido. 

2.1.3.5 Complicaciones psicológicas para la adolescente embarazada 

En general, los estudios hablan de una serie de circunstancias por los que pasan las 

mamás adolescentes: 

 Miedo a ser rechazadas socialmente : una de las consecuencias de la 

adolescencia y el embarazo es que la joven se siente criticada por su entorno y 

tiende a aislarse del grupo. 

 Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el tiempo y 

las obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto también las hace 

sentirse culpables, tristes y su autoestima se reduce. 

 Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas veces es 

fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio entorno. 

2.1.3.6 Complicaciones fisiológicas para la adolescente 

Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de sufrir 

complicaciones durante el embarazo como: 

 Placenta previa. 

 Parto prematuro. 

 Anemia grave. 

 Rotura prematura de aguas. 
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 Mayor riesgo de que no acuda a las visitas ginecológicas, o no siga los consejos 

de su médico. 

 Mayores dificultades durante el trabajo de parto. 

Los efectos sociales por el hecho de tener un hijo durante la adolescencia son 

negativos para la madre, puesto que el embarazo y la crianza del niño, 

independientemente del estado marital, interrumpen oportunidades educacionales que 

se reflejan en el momento de obtener mejores trabajos, salarios más altos, etc. 

Tener que asumir la crianza de un niño durante la adolescencia afecta el 

desarrollo personal de las jóvenes. 

Cambian totalmente las expectativas y la vida de las adolescentes; ya no podrán 

seguir compartiendo con su grupo de compañeros y amigos, dejan de crecer con su 

grupo, con lo cual pierden una importante fuente de satisfacción social y psicológica 

y un elemento de apoyo afectivo para el logro de confianza en sí misma, de autoestima 

y de identidad personal. 

Generalmente tienen que interrumpir sus estudios, lo cual limita sus 

posibilidades de alcanzar buenos niveles profesionales y laborales. Las madres 

adolescentes tienen alto riesgo de sufrir desventajas económicas y sociales, de 

permanecer en la pobreza, sin completar su escolaridad, de tener matrimonios 

inestables y problemas en la crianza de los hijos. 

Todos esos conflictos y sentimientos de insatisfacción generan gran dificultad 

en la adolescente para asumir su rol de madre. Son emocionalmente inmaduras y no 

tienen la paciencia necesaria ni la tolerancia para proveer de todo lo que necesita un 

niño pequeño. Puede haber rechazo del bebé o aceptación aparente sin asumir la 

responsabilidad completa. 

En conclusión se trata del llamado síndrome del fracaso de la adolescente 

embarazada como lo denominan los especialistas 

2.1.3.7  COMPLICACIONDES PARA EL HIJO DURANTE EL 

EMBARAZO  

Se ha observado mucha mayor incidencia de defectos congénitos, aunque no 

graves, entre los bebés nacidos de madres adolescentes. Entre los problemas que 
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pueden afectar al niño, especialmente si la madre no recibe la atención médica 

necesaria durante toda la gestación, destacan: 

• Mayor riesgo de muerte intrauterina. 

• Bajo peso al nacer. 

• CIR (crecimiento intrauterino retardado). 

• Prematuridad (con todas las complicaciones asociadas). 

• Riesgo de sufrir accidentes, enfermedades, o tener una alimentación 

inadecuada debido a falta de cuidados maternos. 

• Más incidencia de enfermedades cardiológicas y problemas 

funcionales. 

• Bajo rendimiento académico. 

• Ser madre/padre en la adolescencia, al igual que sus progenitores. 

Los problemas de salud también pueden afectar a los bebés de madres 

adolescentes. Tales complicaciones incluyen una mayor incidencia de peso bajo al 

nacer (que a su vez puede conducir a problemas neurológicos, retraso, otros problemas 

de salud, e incluso la muerte), nacimiento prematuro, muerte fetal y mortalidad 

perinatal. Pero al mismo tiempo se ha determinado que algunas de estas 

complicaciones no están directamente relacionadas con la edad sino con un cuidado y 

una nutrición prenatal inadecuados. 

También las tasas de morbilidad son más altas, así como la permanencia en 

terapia intensiva es más prolongada y costosa, hay mayor incidencia de re 

hospitalizaciones, problemas de desarrollo y de conducta. 

Hay mayor riesgo de maltrato, abandono físico y emocional y repercusiones en 

el desarrollo psicólogo-emocional. 

Múltiples factores de riesgo afectan negativamente al futuro del niño, entre 

ellos el bajo status socio-económico y el bajo nivel educacional de la madre, los cuales 

ejercen efectos adversos en las oportunidades para el óptimo crecimiento y desarrollo. 

Los padres adolescentes no se encuentran en condiciones de proveer fuentes 

emocionales, económicas y educacionales, así como un ambiente social adecuado para 

su hijo. 
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También se puede decir que como la situación socioeconómica es poco 

favorable, la buena salud del niño puede estar en peligro ya que sus padres 

adolescentes no se encuentran lo suficientemente maduros como para proveer fuentes 

emocionales, económicas y educacionales, así como un ambiente social adecuado para 

su desarrollo óptimo. En consecuencia, puede ser que los riesgos sociales y 

psicológicos negativos del embarazo en adolescentes aún pueden ser mayores que los 

biológicos. 

 

2.1.3.8  ROL DE ENFERMERIA EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE  

Desde los comienzo de nuestra formación como profesionales de salud, se ha 

transmitido la esencia de nuestra labor. El rol del enfermero como líder social y nexo 

de necesidades a ser cubiertas en un contexto donde interviene un equipo de salud 

detector primordial y principal de problemáticas, familiares y sociales. En la actualidad 

estamos inversos ante la problemática de embarazo en edades tempranas, donde 

captamos y nos involucramos ante la confiabilidad de la joven adolescente, para 

obtener información acerca de su estado emocional, donde se puede ver alterada su 

psiquis.  

El abordaje de la problemática establecida se logra, a través de la prevención, 

en el asesoramiento de la importancia de los controles prenatales, el cumplimiento de 

esquema de vacunas, informar sobre dietas, para evitar desorden alimenticio, 

educación en el cuidado e higiene de mamas.  

El uso de la información acorde al lenguaje de la adolescente, permite 

intervenir estableciendo la interacción con el equipo de salud, para poder preparar a la 

joven, en la participación y el compromiso, al momento del parto y en los cuidados del 

recién nacido.  

De este modo podemos incorporar la familia y adolescente a establecer un 

vínculo de reconocimiento y acercamiento para afrontar la responsabilidad del cuidado 

de la menor y su embarazo. La enfermería adquiere importancia, creando un ambiente 

de serenidad, confianza, cuidado y protección, para que de este modo podamos 

mantener un contacto y seguimiento de un embarazo sin riesgo. (salud, 2017) 
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2.1.3.9  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE OREM EN EL ABORDAJE DE LOS 

REQUISITOS DEL DESARROLLO EN LOS PERÍODOS DE 

EMBARAZO Y CLIMATERIO  

Durante el embarazo la mujer experimenta diversas modificaciones, 

ocasionando necesidades de autocuidado y, en ocasiones déficit de autocuidado, que 

deben ser resueltos o compensados para la mantención de la salud y preservación del 

bienestar. Para ello las embarazadas deben ser motivadas y educadas para realizar 

acciones de autocuidado, debiendo comprender la naturaleza de la asistencia y los 

factores que intervienen en la misma 

Análogamente, durante el climaterio la mujer experimenta variados 

síntomas/manifestaciones derivadas del declinamiento de la función ovárica y 

posterior cese de la función folicular que provocan necesidades de autocuidado y algún 

grado de déficit que deben ser atendidos o compensados.  

En ambas etapas, los requisitos de autocuidado del desarrollo estarían definidos 

por cambios físicos, psicológicos, y sociales, por lo que las acciones de autocuidado 

desarrolladas estarán destinadas a promover y mantener la salud, y a mejorar o aliviar 

los efectos negativos a causa de los cambios experimentados durante estos períodos.  

Continuando con el esquema propuesto por Orem: - Se identificaran, 

formularan y expresaran los requisitos de autocuidado del desarrollo característicos de 

los períodos de embarazo y climaterio - Posteriormente se determinarán los métodos 

o tecnologías (validos y fiables) para satisfacer el requisito en las condiciones y 

circunstancias humanas y ambientales predominantes. - Se establecerán grupos y 

secuencias de acciones como medio a través del cual se satisfará el requisito concreto. 

Se identificará la presencia de condiciones humanas y ambientales que: a) 

permiten satisfacer el requisito; o b) no lo permiten y constituyen obstáculos o 

interferencias para ello (ejm. edad, orientación sociocultural, disponibilidad de 

recursos). 

Se identificaran los posibles déficit de autocuidado en la satisfacción de las 

necesidades actuales o proyectadas de autocuidado terapéutico y serán definidos los 
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papeles que el paciente o la/el enfermera/o desarrollaran para que las exigencias de 

autocuidado sean atendidas. - Se elaborará la planificación de enfermería de acuerdo 

el posible déficit, identificando si se trata de un sistema de enfermería totalmente 

compensatorio, parcialmente compensatorio o de apoyo educativo  

Diagnóstico de enfermería  

1 Protección ineficaz:  

C /D: Debilidad  

Fatiga 

F/R: Nutrición inadecuada 

1. Deterioro de la eliminación urinaria  

C/D: Micciones Frecuentes  

F/R: Infecciones del tracto urinario  

2. Riesgo de Estreñimiento  

F/R : Fisiológicos : Cambios en los hábitos alimentarios  

        Funcional:     Hábitos de defecación irregulares  

        Mecánico:     Embarazo  

Psicológico: Alteración emocional   

Depresión    

3. Fatiga  

C/D: Alteración de la concentración  

Cansancio  

F/R: Afección Fisiológica  (anemia, embarazo) 

Ansiedad  

Depresión  

Deprivacion del sueño  

Malnutrición  
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4. Baja autoestima situacional  

C/D: Conducta indecisa  

Conducta no asertiva  

F/R: Alteración de la imagen  corporal  

Alteración del rol, social  

5. Trastorno de la imagen corporal  

C/D: Alteración de la estructura personal  

Cambio en el estilo de vida   

Percepción de cambios corporales  

F/R: alteración de la autopercepción  

Alteración de la función corporal a causa de una (anomalía. Embarazo)  

6. Deterioro de la interacción social  

C/D: Deterioro del funcionamiento social                              

Interacción disfuncional con el entorno  

F/R: Alteración en el auto concepto  

7. Ansiedad  

C/D: Afectivas     Angustia  

                            Depresión  

                            Irritabilidad      

                            Temor  

Cognitivas:         Alteración de la atención  

                           Alteración en la concentración  

                            

Conductuales:    Inquietud  

Parasimpáticas: Cambios en el patrón sueño  
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Dolor abdominal  

Fatiga 

Mareos  

Nauseas  

8. Riesgo de deterioro de la toma de decisiones  

F/R: Autoconfianza insuficiente en la toma de decisiones  

9. Riesgo de sangrado  

F/R: Antecedentes de caídas  

Complicaciones de embarazo (ruptura prematura de membranas, 

Placenta previa, desprendimiento de placenta, gestación múltiple)   

Conocimientos insuficientes de las precauciones contra el sangrado  

10. Riesgo de soledad  

F/R: Aislamiento social                       

Depravación afectiva  

Depravación emocional  

11.  Riesgo de crecimiento desproporcionado  

F/R: Del individuo: Hábitos inadecuados de auto alimentación   

Infección  

Malnutrición  

Prematuridad  

Prenatales:   infección materna  
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2.1.4 MARCO LEGAL 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

CAPITULO TERCERO 

SECCION CUARTA 

MUJERES EMBARAZADAS 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los 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. (Nacional, 2008) 
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Ley Orgánica de Salud 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones 

y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes 

de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información 

en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, 

el nombre genérico del medicamento prescrito 

De la salud sexual y la salud reproductiva 

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y 

servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y 

contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación 

de la sexualidad. 

Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en 

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, 

garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de 
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conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 

Infancia. 

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya 

la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, 

sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida 

garantizado por la Constitución. 

Art. 22.- Los servicios de salud, públicos y privados, tienen la obligación de 

atender de manera prioritaria las emergencias obstétricas y proveer de sangre segura 

cuando las pacientes lo requieran, sin exigencia de compromiso económico ni trámite 

administrativo previo. 

 

2.1.4.1 Definición de términos 

 

Embarazo o gravidez: es el período que transcurre entre la implantación del 

cigoto en el útero, el momento del parto en cuanto a 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 la interrupción 

de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la 

lactancia. 

 

Gestación: es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el 

nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la 

madre. 

 

Factores de riesgo.- según la OMS es un factor de riesgo es cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión.  

 

CAPFUS: centro de atención de adolescentes para un futuro seguro. 
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 CAPITULO III 

3.1METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 ENFOQUE 

Tiene un enfoque cuantitativo ya que mediante cuadros estadísticos podremos 

verificar y analizar nuestros factores de riesgo que están afectando a la población de 

adolescentes, Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. 

(Palacios, 2006). 

3.1.2 TIPO 

Este proyecto es de tipo descriptivo ya que describen los hechos tal como los 

observamos, este tipo de investigación Consiste, fundamentalmente, en estudiar y 

analizar  un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. (Morales, 2015) 

3.1.3TIEMPO 

Su tiempo de duración es transversal debido a que el tiempo de estudio es de 6 

meses, de mayo a noviembre del 2016. En  el cual en este lapso de tiempo recogeremos 

información pertinente, mediante la aplicación de nuestra encuesta. “La investigación 

transversal implica la recogida de datos una vez durante una cantidad de tiempo 

limitada”. (Seehorn, 2013)  

3.1.4 POBLACION  

“Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 2006, pág. 81). 

Nuestra población en el semestre de mayo a noviembre del 2016 es de 1480 

pacientes. 

3.1.5 MUESTRA 

Una muestra es un subconjunto de la población, por lo cual tiene que reunir una 

serie de propiedades o características que nos ayude en nuestra investigación, por lo 

que interesa que sea un reflejo de la población, para así poder tener información 
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verídica acerca del tema a investigar, por lo cual nuestra muestra es de 305 

adolescentes entre 14 a 19 años de edad que acuden a la consulta en el Hospital Matilde 

Hidalgo del Procel en el área de Capfus. Para la obtención de nuestra muestra se aplicó 

la siguiente formula, en la cual su nivel de confiabilidad es del 95%  y su margen de 

error es de un 5%: 

n= (Z)2=                   

                        

 

n= (1.96)2=                  

                        

n= 3,84=                   

 

                        

n= 3,84=                   

 

                        

n= 3,84=                   

 

                        

n= 3,84=                   

 

                        

n=  

 

                        

n=                                                                                                     

 

                        

n=                                                                                                     =      n=  

N . p .q    

(i)2  (N-1)+(Z)2 . p . q 

1480 x 0,5 x 0,5   

(0,05)2  (1480-1) + (1,92)2 x 0,5 x 0,5 

1480 x 0,25    

0,0025 x 1479 + 3,84 x 0,25 

1480 x 0,25    

0,0025 x 1479 + 0,96 

1480 x 0,25    

3,69 + 0,96  

1480 x 0,25    

4,65 

1480 (3,84 x 0,25)    

4,65 

1480 (0,96)    

4,65 

1420,8 

2,59 

305 

Z= Nivel  de confianza (confiabilidad) es 

el 95% su constante es 1,96 

P= Variabilidad positiva, su constante: 

0,5 

Q= variabilidad negativa, su constante: 

0,5 

i o E= Margen de error 5% (5/100= 

0,05), su constante: (0,05) al cuadrado  

N= Población o Universo  
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3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Pacientes embarazadas que ingresaron al Servicio de capfus del Hospital Matilde Hidalgo 

de Guayaquil 

 Que tengan edades comprendidas entre 14 y 19años.  

 Que cursaron embarazo con complicaciones.  

3.1.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Que no tengan edades comprendidas entre 14- 19 años 

 Que no cursen embarazo  

 No atendidas en el servicio de capfus  del Hospital Universitario de Matilde Hidalgo  

3.1.8 TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  

La técnica que se va a utilizar para la compilación o recolección de datos será 

mediante la aplicación de una encuesta que se encuentra estructurada acorde a lo que 

se quiere investigar, la cual se aplicara a la población  adolescente  

3.1.9 INSTRUMENTO PARA OBTENCIÓN DE DATOS 

El instrumento que se utilizara ser la encuesta que se encuentra basada en el marco 

bibliográfico y referencial consultado, la misma que nos ayudara en la recolección de 

información pertinente que ayude en nuestra investigación a obtener datos reales y 

válidos. 

Luego de la aplicación de la encuesta se utilizara  el programa Excel en el cual 

ingresaremos los resultados de nuestras encuestas para poder elaborar los gráficos 

estadísticos 

3.2 VARIABLES  

 

• Variable independiente  

Conocimientos que tienen las adolescentes   

• Variables dependientes  

Embarazo de alto riesgo   
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3.2.1 Operalización de las variables  

 

 

 

Indicador  Dimensión  Escala  

 

 

 

Adolescente  

 

Edad  

 

 

Estado civil  

Ocupación  

Instrucción  

 

12-14, 15-17,17-19 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Ama de casa   

Primaria- secundaria 

Tercer nivel 

 

 

 

 

 

Cuidado en el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones del 

embarazo  

 

Dieta estado nutricional  

Controles prenatales  

 

 

Inmunizaciones  

 

 

 

Vacunas del RN  

 

 

 

 

Problemas de salud  

 

Sociodemográfico  

 

Numero de comidas a ingerir  

Anemia  

Si – No  

Ninguno  

 

Vacunas durante el embarazo 

y después del embarazo  

 

 

Vacuna administrada durante 

las primeras horas de vida 

del RN  

HB 

Vitamina K ( fitomenadiona   

 

 infecciones del tracto 

urinario 

hipertensión  

diabetes  

hemorragia 

edemas  

 

cambios psicológicos 

estado de animo  

ansiedad  

depresion 
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de haber realizado la recolección de datos se procede al análisis, discusión e 

interpretación de los resultados evidenciados en 305 mujeres gestantes  de entre 12 – 19  

años, objetos de estudio, que asistieron al CAPFUS del hospital Dr Matilde Hidalgo de 

Procel. 

 Grafico № 1       Grafico № 2  

          

Fuente: Encuestas realizadas  

Durante el periodo de investigación hemos podido evidenciar que el 49% de 

las gestantes corresponden a la edad de 15 a 17 años evidenciado en el grafico que 

hemos diseñado en la parte superior en la cual nos indica que tienen un índice alto en 

presentar  varios factores de riesgo en donde no solo va a está en riesgo la salud de la 

madre gestante sino también la de su bebe. En el porcentaje restante tenemos el 44% 

en donde van a estar las adolescente de 17 a 19 años de edad en la cual el riesgo no va 

hacer tan alto como en el  primer grafico ya antes indicado. Y por último tenemos el 

20.1% en donde se colocara a las adolescentes de 14 a 15 años en la cual su índice de 

porcentaje va hacer mínimo. 

Tenemos el siguiente cuadro estadístico en donde se va a indicar  que el  

49%que tiene un mayor índice de porcentaje va a estar representado por las 

adolescentes  que son madres solteras. Con un porcentaje del 33% tenemos a las 

adolescentes que están con un estado civil actual de unión libre. Y por último tenemos 

un 17% en donde nos indica que van a estar las adolescentes con estado civil casadas.     

20; 7%

150; 

49%

135; 

44%

Edad

14 - 15 Años 15-17 Años 17-19 Años

150; 

49%

55; 18%

100; 

33%

Estado civil

Soltera Casada Union libre
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Tabla № 7 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

 

 

Grafico № 9 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis: 

Siguiendo con el análisis de representación e interpretación de los resultados  tenemos 

que el 66% se encuentra representado por las adolescentes con embarazo de alto riesgo 

que indican no reconocer estos signos de alarma pero al momento de enumerárselos  

afirman que si han padecido uno o dos de estos signos durante todo su embarazo y el 34% 

restante se encuentran las adolescentes con embarazo de alto riesgo que reconocen y 

aseguran haber presentado unos de estos signos de alarma durante su periodo de 

gestación. 

 

 

105; 34%

200; 66%

informacion sobre los Signos de Alarma 

si no

7 ¿Recibió información de los signos de alarma en el embarazo por parte de sus 

educadores o quien haga las veces de ellos? 

si 105           34% 

no 200           66% 

Total  305          100% 
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Tabla  №9 

 

Grafico №11 

Fuente: Encuestas realizadas  

En el siguiente análisis tenemos la representación e interpretación de los 

resultados y dando parte a la  contestación del  tercer objetivo que es reconoce las 

complicaciones que se presentan durante el embarazo, tenemos que el 33%de las 

gestantes desarrollaron desde el inicio diabetes gestacional, evidenciando así el riesgo 

en que se encuentran actualmente, tanto para la salud de la madre y  como la del bebe, 

tenemos que os trastornos médicos como la diabetes, hemorragias e infecciones son 

con mayor frecuencia la causa de muerte materna y perinatal.  

Una mujer adolescente embarazada tiene mayor riesgo de desarrollar 

hemorragias las cuales se van a caracterizar por presentar sangrado persistente 

transvaginal que van a poner en peligro tanto la vida de la madre como la del bebe, en 

otro punto específico las infecciones del tracto urinario son peligrosas que si no son 

tratadas a tiempo y con medicación adecuada pueden poner en riesgo la vida de la 

adolescente gestante y del producto.    

10; 3%

42; 14%

60; 20%

33; 11%50; 16%

40; 13%

70; 23%

Enfermedades durante el embarazo

edema hipertension anemia diabetes infeccion de vias urinarias sangrado ninguno

  9       Ha sufrido de alguna enfermedad en el embarazo 

edema 
10                  3% 

hipertensión 
42                  14% 

anemia 
60                  20% 

diabetes 
33                  11% 

infección de Tracto urinario 
50                  16% 

sangrado 
40                  13% 

ninguno 
10                  3% 

TOTAL  305             100% 
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Tabla № 2 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

 

Grafico № 3 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis:   

Dentro de nuestra encuesta podemos decir que encontramos un 63% de las 

embarazadas adolescentes desconocen el tipo de alimentación que deben llevar durante 

su gestación y nos indican no saber con exactitud el número de comidas que deben 

ingerir durante el día, mientras que el 37% restante nos dice que si conoce lo que debe 

y puede ingerir durante el día en conjunto con el número de tales.  

También tenemos como un indicador las anemias que son trastornos en el que 

el número de eritrocitos y la concentración de hemoglobina o  en algunos casos ambos 

se encuentran por debajo de sus valores normales y  que debido a esta disminución va 

haber un menor aporte de  transportación del oxígeno a la sangre, lo que reduce el 

aporte tisular del mismo. (BURROUGHS, 2002) 

 

112; 37%

193; 63%

numero de comidas diarias 

si no

2 ¿Conoce usted cuantas veces al día debe de comer? 

Si 112       37% 

No 193       63% 

Total  305       100% 
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 5 ¿Conoce cuantas vacunas debe ponerse en el embarazo? 

Si  107        35% 

No  208        65% 

Total  305        100% 

Tabla № 5 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

 

Grafico № 7 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis: 

 

Los resultados obtenidos demuestran que solo el 35% de las adolescentes 

embarazadas sabían que debían ponerse vacunas en el embarazo pero algunas de este 

porcentaje desconocían el número de vacunas, mientras que el 65% de no sabían de las 

vacunas, al formar parte de un grupo de alto riesgo cabe recalcar que la importancia de 

la inmunización para la prevención de enfermedades. 

 

 

107; 35%

198; 65%

Inmunización

si no
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN 

 

En base a la discusión y análisis de los resultados de los resultados que se 

obtuvieron se sacaron las siguientes conclusiones: 

Al término de esta investigación se llega  a la conclusión que el trabajo que 

realiza el profesional de enfermería en la institución solo se basa en la parte 

administrativa y no cumple con uno de los roles es decir el rol educativo. 

 

Tomando en cuenta que los factores de riesgo, que tienen las adolescentes 

debido a que su cuerpo va a presentar una inmaduracion fisiológica en la cual pone en 

peligro su salud y la del feto. 

 

De acuerdo con el resultado que obtuvimos de las encuestas realizadas 

podemos decir que las adolescentes no tienen los debidos cuidados en su embarazo 

tanto como el autocuidado que deben tener y la alimentación que deben llevar de 

acuerdo a su estado de gestación. 
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Recomendaciones  

 

Al realizar las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Al término de esta investigación se llega  a la conclusión que el trabajo 

que realiza el profesional de enfermería en la institución solo se basa en la 

parte administrativa y no cumple con uno de los roles es decir el rol 

educativo. 

 Tomando en cuenta que los factores de riesgo, que tienen las adolescentes 

debido a que su cuerpo va a presentar una inmaduracion fisiológica en la 

cual pone en peligro su salud y la del feto. 

 De acuerdo con el resultado que obtuvimos de las encuestas realizadas 

podemos decir que las adolescentes no tienen los debidos cuidados en su 

embarazo tanto como el autocuidado que deben tener y la alimentación 

que deben llevar de acuerdo a su estado de gestación. 
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APENDICE # 1 

MODELO DE SOLICITUD PARA ENTREGA DE PROYECTO DE 

INVESTIGACION PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

LICENCIADO/A EN ENFERMERIA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Guayaquil Abril 2017 

Licenciada 

Carmen Sánchez Hernández, Msc 

Directora de la Carrera de Enfermería  

Yo por Elvia Soraida De La Rosa Guaman y Francisco Antonio Lucas Rodriguez, 

constando legalmente matriculadas en el cuarto año Internado Rotativo obligatorio, de la 

Carrera de Enfermería, Hacemos entrega formal del proyecto de investigación, para que 

sea aprobado por el comité de investigación y posteriormente ejecutarlo, siendo el tema:  

“CONOCIMIENTO  QUE TIENEN LAS ADOLESCENTES CON EMBARAZO DE 

ALTO RIESGO   EN  LA MATERNIDAD MATILDE  HIDALGO DE PROCEL AREA 

DE CAPFUS, DE GUAYAQUIL DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2016” 

 

Sugiero como tutora a la Licenciada: Germania Vargas Aguilar 

Gracias por su atención  

 

 

______________________________ 

 Lic. Germania Vargas Aguilar 
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APENDICE # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

UNIDAD DE TITULACION 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

Hago constar por medio de la presente que acepto el compromiso de tutoría en el 

desarrollo del trabajo de investigación  

Titulado:  

“CONOCIMIENTO  QUE TIENEN LAS ADOLESCENTES CON EMBARAZO DE 

ALTO RIESGO   EN  LA MATERNIDAD MATILDE  HIDALGO DE PROCEL 

AREA DE CAPFUS, DE GUAYAQUIL DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2016” 

 

Hasta su evaluación y presentación del proceso e investigación en la Licenciatura de 

Enfermería y cuya autoría es de los investigadores: 

Elvia Soraida De La Rosa Guaman    Con CI: 092844472-8 

Francisco Antonio Lucas Rodriguez     Con CI: 093058379-4 

 

Atentamente 

Nombre del tutor: Germania Vargas Aguilar   

Título Académico: Licenciada en Enfermería  

 

 Firma Tutor  

__________________ 
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APENDICE # 3 

CERTIFICACION DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo de investigación fue realizado en su 

totalidad por Elvia Soraida De La Rosa Guaman y Francisco Antonio 

Lucas Rodriguez como requerimiento para la obtención del grado 

académico de LICENCIADO/AS EN ENFERMERIA. 

 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

____________________________________ 

 

Lic.………………………. 

 

 

 

Guayaquil, __ de abril del 2017  
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APENDICE # 4 

CONTROL DE TUTORIAS DE TESIS 

 

Carrera ENFERMERIA 

LINEAS DE ENFERMERIA 

DEL TRABAJO  

  

 

 

NOMBRE DEL 

REVISOR/A 

 

ROL  

GRADO ACADEMICO  

  

NOMBRE DE 

ESTUDIANTES  

 

 

TUTOR DE TRABAJO DE  

TITULACION 

 

 

TITULO DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACION  
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APENDICE # 5 

CRONOGRAMA 
 

 

Actividades 

FECHAS 

E
n

e
-1

7
 

E
n

e
- 

1
7
 

F
e
b

 -
1
7
 

F
e
b

 -
1
7
 

F
e
b

 -
1
7
 

M
a
r
-1

7
 

M
a
r
-1

7
 

M
a
r
-1

7
 

M
a
r
-1

7
 

A
b

r
 -

1
7
 

a
b

r
-1

7
 

m
a
y

-1
7
 

Aceptación del tema de tesis                          

Revisión y ajuste del 

proyecto de investigación 

por el tutor                         

Elaboración de objetivos 

general y específicos                         

Planteamiento del problema 

y justificación                         

Elaboración del marco 

teórico                         

Revisión del marco teórico                         

Variables a investigar                          

Recolección de datos                         

Análisis e Interpretación de 

datos estadísticos                         

Diseño metodológico                         

Conclusión y 

Recomendación                         

Elaboración del Informe 

Final                         

Entrega de Informe Final                          

Sustentación                          

 

Elaborado por: I/E Elvia de la Rosa/ Francisco Lucas 
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 3  ¿Conoce usted el tipo de alimentos verduras y hortalizas que debe ingerir durante el 

embarazo? 

Si  112 37% 

No 193 63% 

Total  305 100% 

Tabla № 3 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Grafico №5 

Fuente: Encuestas realizadas. 

Análisis:  

Según la encuesta realizada indica que el 63% de las embarazadas adolescentes desconoce 

el tipo de alimentación que deben llevar y el número de comidas a ingerir en el día, 

mientras que el 37% indica que si lo conoce. 

Si bien es cierto la importancia de ingerir alimentos durante el embarazo radica en que el 

feto pueda absorber los nutrientes de la madre una mala alimentación produce en la madre 

problemas como anemia, sobrepeso, bajo peso descalcificación de los huesos, en el 

producto puede llegar a producir bajo peso y malformaciones congénitas. 

112; 37%

193; 63%

tipos de alimento

si no
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4¿Cree usted que la edad representa un factor de riesgo para el desarrollo de su bebe? 

Si  100 30% 

No  205 70% 

Total  305 100% 

Tabla №4 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Grafico № 6 

Fuente: Encuestas realizadas  

Análisis:  

Los resultados de esta pregunta en la encuesta realizada fueron que alrededor del 30% de 

las adolescentes respondieron que si sabían los riesgos para el desarrollo para el bebe 

mientras que el 70% de ellas si quiera sabia que existían riesgos tanto para ellas como 

para el bebe. 

Cabe destacar que uno de los riesgos a desarrollar a la hora del parto es la desproporción 

cefalopelviana debido a que la cabeza del bebe puede ser demasiado grande para las 

caderas de la mama, o las caderas de la madre pueden ser muy pequeñas en relación a la 

cabeza del bebe o también puede que él bebe no se encuentre en una posición correcta y 

sea necesario recurrir a una cesárea de emergencia. 

si 

30%

no

70%

Factor de Riesgo

si no
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6 ¿Recibió Información sobre las complicaciones que puede presentar durante el 

embarazo? 

Si  100 34% 

No 205 66% 

Total  305 100% 

Tabla № 6 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

 

Grafico № 8 

Fuente: Encuestas realizadas  

Análisis:  

La mayor parte de las adolescentes es decir un 66% refiere no haber recibido información 

de las complicaciones que podrían presentar en el embarazo, mientras que el 34% refiere 

que recibió solo cierta información no exclusivamente en el capfus si no en otros centros 

de atención de salud. 

 

 

 

si

34%

no

66%

Información sobre las complicaciones

si no
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8. ¿Recibió información sobre la importancia de los controles prenatales  por parte del 

personal de salud de la unidad de salud cercana a su domicilio? 

Si 50 16% 

No 255 84% 

Total  305 100% 

Tabla № 8 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Grafico № 10 

Fuente: Encuestas realizadas  

Análisis:  

La mayor parte de las adolescentes es decir el 84% respondieron que no consideran 

importantes los controles prenatales porque sienten que su bebe se encuentra en un 

perfecto estado de salud, otras de las causas es que desconocen a que centro de salud 

asistir e inclusive desconocen su ubicación. 

Mientras que el 16%  consideraron que es muy importante llevar los controles de salud. 

 

 

 

 

si

16%

no

84%

Importancia de los Controles Prenatales

si no
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10. Conoce usted la importancia de la inmunización en los recién nacidos. 

Si  120 39% 

No  185 61% 

Total  305 100% 

Tabla № 10 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

 

Grafico № 12 

Fuente: Encuestas realizadas  

Análisis: 

 

El 39% respondio que si sabe sobre la importancia de la inmunización de los recién 

nacidos mientras el 61 respondio que no y algunas alegaron que solo es una forma de 

maltrato para el infante.  

La inmunización desde que el bebe nace es muy importante pues le ayuda a estar 

preparado y no desarrollar diferentes enfermedades como la meningitis tuberculosa la 

hepatitis tipo b ect. 

si 

39%

no

61%

Inmunizacion del recien nacido

si no
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

 

Encuesta anónima del proyecto de investigación Conocimiento de las adolescentes con embarazo 

de alto riesgo que asisten al área de Catfus del hospital dra Matilde Hidalgo De Procel -Lea 

detenidamente las preguntas que se plantean en la encuesta y coloque una (x) en el recuadro de la 

opción que considere, de acuerdo a su situación actual. 

1) Datos demográficos  

Edad : 

12 -14    15 – 17     17 - 19  

Soltera   casada  unión libre 

Estudiante   ama de casa   

         Primaria    secundaria      técnica  

2) ¿Conoce usted cuantas veces al día debe de comer? 

Sí      No 

3) ¿Conoce usted el tipo de vegetales verduras y hortalizas que debe ingerir? 

Sí     No 

4) ¿cree usted que la edad representa un factor de riesgo para el desarrollo de su 

bebe?  

Sí     No  

5) ¿Conoce cuantas vacunas debe ponerse en el embarazo? 

Sí     No  

6) ¿Recibió Información adecuada sobre las complicaciones que puede presentarse 

durante el embarazo? 

Sí     No  



 

58 

 

7) ¿Recibió información acerca de los signos de alarma que se presentan en el 

embarazo por parte de sus educadores o quien haga las veces de ellos? 

Sí      No 

8) ¿Recibió información sobre la importancia de los controles prenatales que debe 

tener durante su periodo de gestacion por parte del personal  que trabaja en la 

unidad de salud cercana a su domicilio? 

Sí      No  

9)  Ha sufrido de alguna enfermedad en el embarazo  

Infección de las vías urinarias    Anemia   Diabetes  

Hipertension    sangrado   hinchazón en las piernas 

ninguna 

10) Conoce usted la importancia de la inmunización que deben tener los recién 

nacidos. 

      Sí      No  

 

11) Reconoce los cambios psicológicos que se presentan durante el   embarazo 

Sí                                                                                      No  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………........ Con CI. # ……………………….…. 

Autorizo a los señores: Elvia Soraida De la Rosa Guaman con C.I. 0928444728 Francisco 

Antonio Lucas Rodriguéz con C.I 0930583794 Internos de Enfermería de la Universidad 

de Guayaquil, me aplicar la encuesta con el objetivo de que pueda ser evaluada y 

eventualmente utilizada, con fines educativos y de desarrollo de la profesión de 

enfermería para el desarrollo de la tesis titulada: 

Conocimiento de las adolescentes con embarazo de  que asisten al área de Capfus del hospital 

dra Matilde Hidalgo De Procel 

Asumo que toda esta información respetará la privacidad y anonimato del encuestado. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo, dejando 

constancia que no eh sido presionada. 

 

………………………….……….. 

Firma 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

CARTA DE APROBACIÒN 

 

Lic Germania Vargas Msc. Catedrática de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Médicas Escuela de Enfermería en calidad de Directora del Trabajo de titulación:  

CERTIFICO: Que las Egresados de la Carrera de Licenciatura en Enfermería Elvia Soraida 

de la Rosa Guamán y Francisco Antonio Lucas Rodríguez,, han cumplido con el desarrollo 

de su trabajo de investigación, titulado: 

CONOCIMIENTO  QUE TIENEN LAS ADOLESCENTES CON EMBARAZO DE 

ALTO RIESGO   EN  LA MATERNIDAD MATILDE  HIDALGO DE PROCEL AREA 

DE CAPFUS 

La misma que ha sido desarrollada y concluida en su totalidad bajo mi dirección habiendo 

cumplido con todos los requisitos y reglamentos que para este efecto se requiere.  

Atentamente, 

 

 

Lic Germania Vargas Msc. 

Directora de Trabajo de titulación 
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PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO TOTAL  

IMPRESIONES A COLOR 50 $ 0,15  $ 7,50  

IMPRESIONES A B/N 100 $ 0,10  $ 10,00  

BIATICOS  10 $ 8,00  $ 80,00  

EMPASTADO 2 $ 15,00  $ 30,00  

CD 5 $ 2,00  $ 10,00  

CYBER 18HORAS $ 0,80  $ 14,40  

ANILLADO 4 $ 2,00  $ 8,00  

PLUMAS 2 $ 0,35  $ 0,70  

RESALTADOR 3 $ 0,50  $ 1,50  

PROTECTOR DE HOJAS 5 $ 0,15  $ 0,70  

CARPETA 2 $ 0,50  $ 1,00  

COPIAS 20 $ 0,05  $ 1,00  

TOTAL $ 29,60  $ 164,80  
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CERTIFICADO DE URKUND 
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Evidencias Fotográficas 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 003 I/E de Enfermería Francisco 

Lucas realizando Encuesta Adolescente 

en el cuarto de preparacion área de 

capfus 

 

Imagen 001 I/E de Enfermería Francisco 

Lucas realizando Encuesta Adolescente 

en área de capfus 

Imagen 002 I/E de Elvia de la Rosa  

realizando Encuesta Adolescente en área 

de capfus 
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