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RESUMEN
El embarazo en la adolescencia es considerado un problema social y de salud pública, razón por la cual la presente
investigación planteó el objetivo de identificar los riesgos que pueden afectar la salud de las adolescentes embarazadas
atendidas en el Área de Cobertura del Distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil, durante el periodo comprendido entre
noviembre del 2017 a marzo del 2018. Se aplicó la metodología transversal, descriptiva, cuantitativa, empleando la encuesta
a las adolescentes, estableciendo como hallazgos que nueve de cada diez menores pertenecen al grupo etario de 15 a 19 años
de edad, seis de cada diez son solteras, tienen grado de instrucción secundaria incompleta, representando una de las causas
para el desconocimiento y la desinformación de este grupo etario, siendo los riesgo biológicos y psicosociales que pueden
afectar la salud de las adolescentes embarazadas, la desnutrición, anemia, parto pretérmino, aborto, desconociendo la rotura
prematura de membrana, desgarro del tracto vaginal, trabajo prolongado de parto, estrés, depresión y frustración, por
considerar las tres cuartas partes que no podrán trabajar ni estudiar, tendrán problemas con sus parejas y serán una carga para
sus familias. En conclusión, se pudo identificar que los principales riesgos que pueden afectar la salud de las adolescentes
embarazadas son la anemia, desnutrición, depresión, frustración, estrés emocional, impotencia por la deserción escolar y por
no poder trabajar, lo que puede afectar el buen vivir de la comunidad beneficiaria.
Palabras claves: Adolescentes, Embarazo, Riesgo, Salud.

ABSTRACT
Pregnancy in adolescence is considered a social and public health problem, which is why the present investigation
raised the objective of identifying the risks that may affect the health of pregnant teens attended in the District Coverage
Area 09D08 in the city of Guayaquil, during the period from November 2017 to March 2018. The transversal, descriptive,
and quantitative methodology was applied, using the adolescent survey, establishing as findings that nine out of ten minors
belong to the age group of 15 to 19 years of age, six out of ten are single, have incomplete secondary education, representing
one of the causes for the ignorance and misinformation of this age group, being the biological and psychosocial risks that can
affect the health of pregnant adolescents, malnutrition, anemia, preterm delivery, abortion, ignoring the premature breakage
of embrana, vaginal tract tear, prolonged labor, stress, depression and frustration, considering the three quarters who can not
work or study, will have problems with their partners and will be a burden for their families. In conclusion it was possible to
identify that the main risks that can affect the health of pregnant adolescents are anemia, malnutrition, depression,
frustration, emotional stress, impotence due to dropping out of school and not being able to work, which can affect the good
living of the beneficiary community.
Keywords: Adolescents, Pregnancy, Risk, Health.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios nacionales e internacionales han determinado que el
embarazo en la adolescencia es uno de los fenómenos asociados al
subdesarrollo, debido a que impide que las mujeres que se encuentran en
gravidez precozmente, puedan estudiar y prepararse para su progreso en el
futuro, además que también puede afectar el crecimiento y desarrollo normal
en la adolescencia, generando consecuencias negativas para el bienestar
de la población femenina que atraviesa la gestación en esta etapa de la
vida.

A pesar que el embarazo en la adolescencia es considerado un
problema social y de salud pública, razón por la cual los Estados de todo el
mundo formulan estrategias para su prevención a corto, mediano y largo
plazo, sin embargo, por encontrarse establecido en la Constitución de la
República que las adolescentes son un grupo prioritario que requieren
atención urgente y especializada, también el Ministerio de Salud Pública se
ha preocupado por estipular una política para la atención de las mujeres
menores de 19 años de edad que se encuentran en estado de gestación,
con el propósito de mejorar su calidad de vida y del niño que se gesta en el
vientre materno.

Al respecto, es necesario destacar la importancia que tiene el estudio
de los riesgos que puede afectar la salud de las adolescentes embarazadas,
los cuales dependerán de ciertas condiciones de nutrición, apoyo familiar,
personalidad, entre otros, motivo por el cual se planteó como objetivo,
identificar los riesgos que pueden afectar la salud de las adolescentes
embarazadas atendidas en el Área de Cobertura del Distrito 09D08 en la
ciudad de Guayaquil, durante el periodo comprendido entre noviembre del
2017 a marzo del 2018.
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Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario estructurar la tesis
por capítulos, siendo el primero el planteamiento del problema del embarazo
en la adolescencia, considerando en primer lugar los reportes de este
fenómeno a nivel mundial y latinoamericano, para luego relatar la
experiencia ecuatoriana y la situación actual, que permitirá definir más
adelante la justificación y los objetivos que deberán servir para la
estructuración de los restantes capítulos del trabajo de titulación.

La segunda unidad describe en primer lugar los estudios relacionados
que se fundamentan en el resumen general de las investigaciones que se
llevaron a cabo en los últimos cinco años sobre la problemática del
embarazo en la adolescencia y sus riesgos a la salud, para luego continuar
con el detalle teórico de las variables, haciendo hincapié en los factores de
riesgos y en las potenciales complicaciones que pueden generar las
mismas.

La tercera unidad establece una conexión entre el marco metodológico
y teórico, porque en primer lugar se explican los métodos y técnicas a
emplear, luego se selecciona la muestra poblacional que será sujeto del
estudio, para proseguir con la recolección de la información a través de la
aplicación de la herramienta empírica.

Prosigue a la recopilación de los datos, así como su procesamiento y la
iterpretacion de los resultados con base en el apoyo de cuadros y gráficos
estadísticos, cuyos hallazgos servirán para establecer una discusión que
compare los aspectos teóricos con los empíricos, previo al establecimiento
de las conclusiones.

La última unidad se refiere a la elaboración de las conclusiones y las
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema
El embarazo adolescente constituye una de las problemáticas de

mayor importancia contra la cual luchan actualmente los sistemas sanitarios
a nivel mundial, especialmente, aquellos pertenecientes a los países en vías
de desarrollo, donde este fenómeno tiene mayor incidencia y las tasas de
embarazo adolescente superan el promedio en el mundo entero.

En el plano mundial, quince millones de adolescentes se encuentran
en estado de gestación, es decir, la incidencia de este fenómeno social y de
salud es del 10% de los nacimientos, con mayor prevalencia de las mujeres
del grupo etario de 15 a 19 años de edad, de las cuales, aquellas que viven
en los países en vías de desarrollo participan con las tres cuartas partes,
aproximadamente. (Organización Mundial de la Salud, 2014).

Latinoamérica es una de las regiones donde las tasas de embarazo
adolescente se encuentran por encima del promedio mundial, en efecto,
algunos países de América Central y El Caribe, como es el caso de
Jamaica, Haití, sobrepasan el 20% de embarazos adolescentes, mientras
que en Sudamérica, Perú, Ecuador y Colombia se encuentran cercanos a
este porcentaje. (Organización Panamericana de la Salud, 2018)

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el
Ecuador, la tasa de embarazo adolescente se sitúa en el 17%, es decir, que,
en periodo anual, de cada 100 mujeres menores de 19 años de edad, 17 se
encuentran en estado de gravidez, lo que está por encima del promedio
mundial del 10%, representando además un grave problema de salud
pública que afecta a la sociedad. (INEC, 2010)

El Distrito 09D08 cubre populosos sectores del noroeste de la ciudad
de Guayaquil, en la parroquia Pascuales, atendiendo también las
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necesidades de las adolescentes embarazadas, para minimizar el riesgo de
complicaciones, considerando como periodo de estudio los meses de
noviembre del año 2017 hasta marzo del 2018.

La literatura internacional manifiesta que el embarazo adolescente
conlleva a riesgos para la salud de las menores de edad, debido a que se
relaciona con diferentes eventos negativos como la prematurez, el bajo peso
al nacer, el sufrimiento fetal, entre otras complicaciones que pueden
aumentar de manera notable las tasas de morbilidad y mortalidad infantil e
inclusive exponer a la gestante a sufrir afecciones en su salud física y
mental, durante y posterior a la gravidez. (Torres, 2013)

En efecto, la problemática de la investigación se delimita en el
tratamiento del objeto de estudio correspondiente a las adolescentes
embarazadas, mientras que el campo de acción está representado por los
riesgos en la salud de este grupo etario, donde la problemática está
asociada a aquellos factores asociados a las complicaciones mencionadas
en el párrafo anterior, entre las que se citan, los de tipo biológico y
psicosociales, entre los primeros se citan las enfermedades preexistentes
como la preeclampsia, la diabetes gestacional, las infecciones de las vías
urinarias u otras, mientras que entre las segundas se citan la depresión,
estrés causadas a su vez por problemas con la pareja o con la familia.

Las adolescentes embarazadas en su mayoría

que acuden a los

centros de salud, suelen llegar en compañía de sus madres o algún familiar
como apoyo fundamental

en este proceso ya que ellas desconocen la

situación en las que se encuentra por su falta de conocimiento ya que a
esta edad no deberían tener un embarazo tanto por su inmadurez física y
mental suelen referirnos que “No sabían que podían quedar embarazadas”,
que “Sus amigas lo han hecho y no han quedado embarazadas” o que su
novio le dijo que no pasaría nada ya que la mayoría de casos son adultos
que solo buscan un momento de placer y no se ponen a pensar el daño
que puede causarles a futuro, así sin número más de explicaciones a ese
embarazo, pero como internas de enfermería podríamos decir que ellas
4

tienen un desconocimiento casi total de Los riesgos que este embarazo
puede causar en ellas , la falta de conocimiento de estos riesgos es lo que
pone en peligro sus vidas en el diario vivir, no saber los cuidados y
prevenciones que deben tener durante su periodo de gestación, es uno de
los factores que aumentan los riesgos de muerte materna.

A esto se añade, que en la zona que se ejecuta las prácticas pre
profesionales, la población de adolescentes embarazadas es alarmante,
porque por desconfianza o miedo no informan a sus padres de lo que les
sucede y no acuden a sus cuidados pre natales ni cumplen con su esquema
de vacunación, poniendo en riesgo su salud y bienestar, por lo que suelen
llegar a los establecimientos de salud a los 8 meses de gestación cuando se
hace complicado hacer una valoración general completa antes de referirla a
otra unidad de salud necesaria para su atención

1.1.1. Formulación del Problema
Con base en estos antecedentes se formula la siguiente pregunta de
investigación:

¿Cómo influyen los factores de riesgo en la salud de las adolescentes
embarazadas atendidas en el Distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil,
durante el periodo de noviembre 2017 a marzo 2018?

1.2.

Justificación del estudio
En el tiempo en el que se realizaron las prácticas pre profesionales

para la Licenciatura en Enfermería, ha sido notorio el gran número de
adolescentes embarazadas atendidas en el Distrito 09D08 en la ciudad de
Guayaquil, en el periodo comprendido desde noviembre del 2017 hasta
marzo del 2018, con los factores de riesgo que acarrea esta situación, por lo
tanto, es un motivo alarmante, porque la maternidad a temprana edad puede
afectar tanto su salud emocional y física. También se debe considerar como
una lucha de identidad, porque están en una etapa de crecimiento, por lo
que es de suma importancia analizar los riesgos de complicaciones por
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causa del embarazo en las adolescentes, para recomendar un plan de
acción que promueva el buen vivir para este grupo prioritario.

Como internas de la carrera de enfermería, se evidenció en las
prácticas pre-profesionales del Distrito 09D08 una gran incidencia de
embarazo adolescente y puede poner en riesgo la salud de la madre, porque
en su mayoría acuden a los distintos centros de salud para sus controles
prenatales, vacunas, valoraciones o referencias a distintas unidades de
segundo o tercer nivel de atención, según el caso amerite, porque tanto su
aparato reproductor y su salud mental no están lo suficientemente maduros
para alojar la llegada de un nuevo ser, motivo por el cual se observó tanto
descuido de parte de ellas y esta clase de descuidos hacen que haya un
mayor riesgo de complicaciones y muertes maternas, situación que motivó
el desarrollo del estudio.

El presente estudio constituirá un aporte significativo para la
comunidad de profesionales de enfermería, debido a que permitirá
incrementar la literatura teórica acerca de los factores de riesgo que pueden
causar complicaciones en la salud de las adolescentes embarazadas, a la
vez que puedan servir como un fundamento para que las autoridades
sanitarias

tomen

las

decisiones

más

acertadas

con

relación

al

fortalecimiento de la calidad de la atención para este grupo prioritario.

Las principales beneficiarias de la investigación son las adolescentes
embarazadas, porque será analizada la situación de la población femenina
que se encuentra en estado de gravidez y que acudió a los establecimientos
de salud que se encuentran formando parte del Distrito 09D08, de modo que
se puedan reconocer los riesgos a la salud por esta problemática en estudio,
para que la autoridad sanitaria decida las estrategias más adecuadas para
promover el bienestar de este grupo prioritario.

También se beneficia el personal de enfermería, porque es
responsable de la atención directa de la población femenina menor de 19
años de edad que se encuentra en estado de gravidez, quienes pueden
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mejorar su desempeño a través de la capacitación especializada y la
formación, para potenciar la calidad de la atención a este grupo prioritario.

Además, los establecimientos pertenecientes al Distrito 09D08
también se benefician, porque la Constitución de la República en el Art. 32 y
el Plan Nacional del Buen Vivir en el primer objetivo, hacen referencia a los
principios de calidad y calidez, los cuales deben ser respetados y cumplidos
por parte de los centros y subcentros de salud.

Por este motivo, al manifestar la Constitución de la República en el
Art. 44, que el grupo etario de las adolescentes pertenece a los que se
denominan prioritarios, motivo por el cual requieren mayor atención, es
decir, que los resultados de la presente investigación están asociados a su
vez al bienestar de la adolescente y del hijo que lleva en su vientre.

1.3.

Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General
Identificar los riesgos que pueden afectar la salud a la adolescente
embarazadas atendidas en el Área de Cobertura del Distrito 09D08, durante
el periodo comprendido entre octubre 2017 a marzo 2018.

1.3.2. Objetivos Específicos


Caracterizar a la población de adolescentes embarazadas.



Determinar los factores de riesgo biológicos y psicosociales que pueden
afectar la salud de las adolescentes embarazadas.



Plantear un plan de acción para contribuir a minimizar los riesgos que
pueden afectar la salud de las adolescentes embarazadas.


1.3.3. Delimitación del Problema
La presente investigación será desarrollada bajo la línea de
investigación de Enfermería, propuesta por la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Ciencias Médicas para el desarrollo del trabajo de titulación.
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Campo: Enfermería



Área: Salud Primaria



Aspecto: Investigativo



Tema: Adolescentes con riesgo de salud en el embarazo, en el área de
cobertura del distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil de noviembre
2017 - marzo 2018.



Delimitación espacial: Distrito 09D08 Pascuales, Guayaquil, Ecuador.
 Delimitación temporal: marzo de 2018.

Figura 1: Delimitación espacial.
Fuente: (Google, 2017).
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1.4.

HIPÓTESIS
Será que al identificar los factores de riesgo biológico, psicológico o

social, mejorará el bienestar de las adolescentes embarazadas.
Operacionalización de variables

Variable independiente: RIESGO DE SALUD EN EL EMBARAZO
DIMENSION

NUTRICIONAL.

INDICADORES

ESCALA

Anemia

SI - NO

Bajo peso

SI - NO

Alto peso

SI - NO

Diabetes gestacional

SI - NO

Rechazo al embarazo
Intento de aborto

SI - NO
SI - NO

PSICOLOGICO.

SOCIO AMBIENTALES

Intento de suicidio

SI - NO

Drogas

SI - NO

Cigarrillos

SI - NO

Alcohol

SI - NO

Recién nacido prematuro
Recién nacido bajo peso
Preclamsia
CONOCIMIENTO DE RIESGOS
DE SALUD

Ruptura prematura de
membranas
Hemorragias pre y post
parto.

SI - NO
SI - NO
SI - NO
SI - NO
SI - NO
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Variable dependiente: Adolescentes
Menor de 15
Años cumplidos

15 a 17 años
Mayor de 17
1ro a 7 mo de básica

DATOS GENERALES
DE LA ADOLESCENTE
Grado de educación

8vo a 10mo de
secundaria
1ro a 3er de
bachillerato
Menos de 10 años

Primera menstruación

10 a 13 años
14 a 15 años
Ninguno

Número de abortos

Uno
Más de 2

Inicio de actividad
sexual

De 10 a 13 años
14 a 15 años

Uso de anticonceptivos

SI - NO

ANTECEDENTES
GINECOLÓGICOS
Enfermedades de
transmisión sexual

Números de hijos

PROBLEMAS
FAMILIARES.

GONORREA
SIFILIS
VIH
PAPILOMA
HERPES
CANDIDIASIS
CLAMIDIA
NINGUNA
Ninguno
Uno
Dos
Tres o mas

Apoyo familiar

SI - NO

Apoyo por parte de la
pareja

SI - NO
SI - NO

Rechazo familiar

SI - NO

Abandono de su pareja

SI - NO
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente estudio de investigación es de gran importancia hacer

referencia a estudios realizados anteriormente sobre la temática de los
riesgos que presentan las adolescentes en estado de gestación, para esto
es necesario realizar la revisión bibliográfica con la finalidad de describir los
estudios antecedentes y conocer los resultados obtenidos de los mismos
que servirán como fundamentación.
El estudio realizado por Bernard (2014) el cual tuvo como título
“Embarazo adolescente, complicaciones y factores de riesgo Centro de
Salud Barrio México”, su objetivo principal fue la identificación de las
complicaciones del embarazo adolescente y los factores de riesgo que
pudieran determinar mayor susceptibilidad de la población, por lo cual se
realiza un estudio descriptivo transversal y retrospectivo de la atención
prenatal en un centro de salud de primer nivel de atención, cuyos resultados
evidenciaron que La complicación más frecuente entre las adolescentes
embarazadas, fue protagonizada por la infección de vías urinarias según
este análisis, el parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, edema
12.6%, epigastralgia 10.8% y cefalea 7.56%.

La investigación realizada por Luparello (2014) que tuvo como título
“Embarazo adolescente no planificado y determinantes de la salud
presentes en

adolescentes embarazadas registrados en el Hospital

Municipal Dr. Pascual A. Tirro de la comunidad de Hernando, durante el año
2010” el cual tuvo como principal objetivo reconocer determinantes de la
salud presentes en adolescentes embarazadas registradas en el Hospital
Municipal Dr. Pascual A. Tirro de Hernando, durante el año 2010, utilizando
estudio descriptivo observacional transversal y retrospectivo, mediante
encuesta cerrada y datos de fuentes secundarias, se obtuvo como resultado
que el 80% de los embarazos no fueron planificados, 90% ocurrió en la
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adolescencia tardía, 56% inició sus relaciones sexuales precozmente,
conocimientos sobre educación sexual: 90% regular – malo y 61% no recibió
ningún tipo de educación sexual. El 96%, expresó que el motivo del
embarazo fue la falla o no utilización de MAC. Respecto a las madres de las
adolescentes 73% no planificó su primer embarazo y 61% quedaron
embarazadas entre los 15 y 19 años, alta incidencia de embarazos no
planificados y en edades tempranas, falta de información-educación en
salud

sexual

y

reproductiva.

Las

acciones

intersectoriales

e

interdisciplinarias podrían incidir positivamente en la prevención y resolución
de esta problemática.
Las investigaciones presentadas indican un alto nivel de riesgo en las
adolescentes que han tenido embarazo durante dicha etapa, en las cuales
se presentan diferentes complicaciones a nivel físico y psicológico tales
como depresión, ansiedad y estrés y a nivel fisiológico hinchazón anemia,
riesgo de parto pretermino, rotura de membranas precoz entre otras que
servirán de fundamentación para el presente estudio.
En nuestro país alrededor de 2 de cada 4 adolescentes de 15 a 19
años son mujeres sin educación o son madres por primera vez, el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), señalo que en el año 2012 el
porcentaje de 40% de muertes maternas hubiera sido evitado de forma
sencilla como haciendo conciencia del “Embarazo a temprana edad”. En su
mayoría estas adolecentes desconocen los riesgos como embarazo precoz,
el uso de algún método anticonceptivo y se refieren que el dialogo con sus
familiares sobre sexualidad es nulo.

2.2.

BASES TEÓRICAS
La conceptualización de las principales variables de la presente

investigación se encuentra asociados a los riesgos de las adolescentes
embarazadas donde es necesario recabar información relevante que sirvan
de base para el presente estudio, con la finalidad de ser analizado
posteriormente en la metodología.
Además de las principales variables se abordarán las teorías de
enfermería aplicables al tema, así como las bases legales que la respaldan
la investigación debido a que este grupo etario forman parte de grupo
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vulnerable de acuerdo a la legislación de nuestro país, por ello requiere de
atención especializada.

2.2.1 ADOLESCENTES EMBARAZADAS
Las adolescentes conforman un grupo altamente vulnerable, debido a
los cambios fisiológicos y psicosociales por la que atraviesa la etapa, con
mayor riesgo las que atraviesan la gestación por ello se debe realizar es
seguimiento de los este grupa para minimizar los riesgos de sufrir
complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, tomando medidas de
promoción de la salud personalizadas.

2.2.1.1

Concepto de la Adolescencia

El personal de enfermería debe estar preparada para la atención de los
diferentes tipos de pacientes como lo son las adolescentes embarazadas
donde requiere la información consejería e intervención, en la etapa de
adolescencia por una de las etapas por la que el ser humano tiene que
pasar como parte de su ciclo de vida, comprendida desde los 10 hasta los
19 años.
Pineda & Aliño (2012), menciona que “la adolescencia es la fase de
evolución de la niñez a la adultez, como parte del ciclo de la vida en el que
ocurren diversos cambios puberales a nivel fisiológico y de comportamiento
dirigido hacia la independencia en el aspecto psicológico”. (pág. 1)
La adolescencia es una importante etapa de cambios únicamente
superado por el desarrollo continuo que realizan los recién nacidos, debido a
que durante esta etapa sufren diferentes trasformaciones tanto a nivel físico
como psicológicos que forman parte de la evolución hacían la adultez,
donde la hormona de crecimiento hace su principal activación.
UNICEF (2012), menciona que “La adolescencia es una de las fases
de la vida más fascinantes y más complejas, una época en que la gente
joven asume nuevas responsabilidades y experimenta independencia. Los
jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores
aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les
permitirán convertirse en adultos atentos y responsables.”. (pág. 1)
13

Como se menciona la etapa de la adolescencia comprende una etapa
muy compleja en la que se pone en práctica las enseñanzas aprendidas
desde la primera infancia, el cual se encuentra sujeta a cambios
hormonales, físico psicológicos de gran importancia para el desarrollo del
ser humano, representa un grupo de atención prioritaria para todo los
niveles de atención como salud, educación y justicia en conjunto con niños,
mujeres embarazadas, adultos mayores y discapacitados considerados
grupos vulnerables.

2.2.1.2

Concepto y etapas del embarazo

Si bien es cierto, la sociedad por sí sola empuja al ser humano a
incursionar en diferentes situaciones a las que este aún no está
acostumbrado, en el caso de un embarazo, es evidente que los jóvenes son
inexpertos en manejar esta condición, por el hecho de que no han llegado a
obtener la suficiente capacitación o instrucción de como formar, solventar
y/o manejar un hogar, que por ende se supone debe establecerse cuando
existe una previa planificación entre la pareja, con mayor prioridad si viene
un hijo en camino.
Las definiciones pueden ser amplias, de acuerdo al punto de vista que
diversos autores puedan establecer, por ejemplo Viviana Rodríguez (2013)
define el embarazo como “El lapso en el cual se gesta y evoluciona un
embrión, que dura aproximadamente nueve meses en los seres humanos y
en animales de acuerdo al desarrollo del feto, principiando en la fecundación
del espermatozoide en el óvulo”. (pág. 9)
Ahora bien, la autora citada en el texto anterior realiza una aportación
muy conforme a los criterios estándares, que en resumen conciben al
embarazo como un periodo muy complejo en el cual la mujer pasa por varias
transiciones fisiológicas, metabólicas e inclusive morfológicas, que se deben
a la implantación del cigoto en el útero.
Por otra parte Mariela Barrozo (2013) expresa que “en la mujer este
período se desarrolla hasta un máximo de 40 semanas, en las cuales se ven
sometidas a cambios de conductas alimenticias o de estado de ánimo”, es
decir, una vez que se atraviesa por ese estado, es de suma importancia que
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las madres adquieran conocimientos y practicas requeridas para el
desarrollo favorable del menor que está por nacer.
En efecto, las etapas del embarazo suelen clasificarse por trimestres
meses e inclusive semanas, en este apartado se las dividirá en cinco etapas
comprendidas en las semanas más relevantes en las que el feto sufre
alguna transformación, expresadas de la siguiente forma:


Primera Etapa (semana 1). En esta fase el blastocito se sitúa en el
revestimiento del útero y según el proceso puede provocar algo de
sangrado (por lo general lo suelen asociar con el periodo
menstrual).



Segunda Etapa (semana 4). El embrión se ha desarrollado y
aparece un saco vitelino que suele aparecer en las ecografías
como un círculo oscuro, al menos en este punto el embrión no tiene
características distintivas, pero es notorio su crecimiento y
evolución dentro del vientre.



Tercera Etapa (semana 8). Adquiere la condición y el nombre de
feto, a la vez que se suprime el saco vitelino, en esta semana las
mujeres presentan un pecho muy sensible y aparecen los
malestares de forma continua.



Cuarta Etapa (Semana 24). En esta semana existen muchas
probabilidades de sobrevivencia en el caso de que este haya
nacido prematuramente, pues se han desarrollado la mayoría de
sus organismos.



Quinta Etapa (semana 40). Esta etapa es definitiva, en la cual el
feto se mueve con mayor presión ya que su peso no se acopla al
espacio del vientre, además que se encuentra completamente
desarrollado y apto para salir al mundo exterior. (Masabanda, 2015)

Cabe mencionar, que las etapas que se expusieron en este apartado
son tomadas como criterios generales, ya que es evidente que en el caso de
que el menor nazca prematuro, no se llevaran a cabo las fases siguientes
del embarazo, sino más bien se deberán tomar medidas que aseguren la
vida del menor y de la madre quienes se exponen en un nivel significativo de
riesgo.
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2.2.1.3

Adolescentes embarazadas

El embarazo en la adolescencia es aquel que se produce durante los
años de pubertad de 11 a 19 años, es decir durante el comienzo de la vida
fértil en el que existe una serie de cambios propios de la edad, así como
condiciones biopsicosociales, con mayores preocupaciones en la salud.
Según Whaley & Wong (2013) manifiesta que “el embarazo
adolescente es el que ocurre en durante los dos primeros años de edad
ginecológica, desde el tiempo de la menarquia, el cual trae consigo
diferentes riesgos tanto para la madre como su hijo”.
Las consecuencias que ocasiona el embarazo en el periodo de la
adolescencia, son múltiples motivos del presente estudio producto de pueda
adquirir la condición de maternidad ya que su cuerpo aún no ha pasado todo
el proceso de crecimiento, y aun no cuenta con la formación corporal
madura ni con el desarrollo intelectual que dispondría una persona
completamente adulta.
Hoekelman (2009), señala que “El embarazo en la adolescencia ocurre
durante la etapa de transición a la fase adulta, en el que ocurren diversos
cambios, además de aumenta las probabilidades de riesgos provocados por
factores tanto físicos, biológicos, social y psíquicos”. (pág. 25)

Las adolescentes presentan diferentes tipos de riesgos según
procedencia por ejemplo de clases sociales económicas muy bajas,
limitaciones en la educación, nutrición adecuada que son indispensables
para una conservar la salud, por ello es necesaria la valoración del estado
de salud para tomas las medidas necesarias para evitar la aparición de
desviaciones prevenibles.

2.2.1.4

Adolescentes embarazadas epidemiología

El embarazo adolescente conforma una gran preocupación a nivel
mundial, provocado por falta de información, recurso e inmadurez en los
jóvenes, por ello las cifras a nivel mundial han ido en aumento durante los
últimos 30 años el inicio temprano de la sexualidad es una de las principales
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causantes de este fenómeno mundial cuyas cifras serán expuestas en los
párrafos a continuación.

De acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS) (2014) señala
que alrededor de 16 millones de mujeres entre los 15 y 19 años y casi un
millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, las complicaciones
durante el embarazo son la segunda causa de muerte en mujeres de dicha
edad, el 95% de los embarazos adolescente se producen en países con
bajos ingresos, casi tres millones de adolescentes se someten a abortos
peligrosos.

Las estadísticas mundiales son alarmantes, la mayoría de los casos
por no decir todos no desean ni planifican su embarazo, la mayor incidencia
se producen en comunidades pobres, fuera del matrimonio, muchas de
estas desconocen cómo evitar el embarazo por causa de déficit de
educación sexual, o por falta de anticonceptivos o ser demasiados caros
para protegerse.

La OMS, UNFPA y UNICEF indica que América Latina y el Caribe
tienen la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo,
se estiman el 66.5 nacimientos por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años, el
15% de todos los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años y
2 millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años.
(Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2018).

2.2.2 FACTORES DE RIESGO EN LA ADOLESCENTE EMBARAZADA
La adolescencia es una etapa que puede ser riesgosa debido a
diferentes factores propios de esta etapa de la vida, sin embargo, cuando la
mujer menor de edad se embaraza, el riesgo de complicaciones en su salud
física y mental se incrementa de manera notable, por su propia fisiología y
características psíquicas.
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Al respecto, se destacan los diversos factores de riesgos que pueden
afectar la salud de las embarazadas, entre las que se detallan las de tipo
biológico, psicológico y social, las cuales se señalan de manera separada,
aunque se interrelacionan entre sí, al respecto, se destaca

2.2.2.1

Factores de riesgos biológicos

Entre varias de las razones por las cuales el embarazo adolescente es
considerado

como

un

problema

de

salud

pública,

se

citan

las

complicaciones en la salud, valga la redundancia, algunas de las cuales han
formado parte de los hallazgos de diversos estudios, algunos de los cuales
forman parte de la revisión bibliográfica.
Al respecto, Vallejo (2013) establece que “Los riesgos específicos del
embarazo se deben a la inmadurez fisiológica”, mientras que las
complicaciones de mayor relevancia se refieren al “aborto, anemia,
infecciones urinarias, bacteriuria asintomática, hemorragias uterinas, parto
prematuro, rotura prematura de membrana”, entre los de mayor relevancia.
(pág. 66)

El principal riesgo en el embarazo adolescente es el parto pretérmino,
más aún si la menor de edad tiene bajo peso o ha sido diagnosticada con
anemia durante la gestación, más aún si no ha asistido a los controles
prenatales, en este caso, aumenta el peligro de que pueda tener un niño con
bajo peso al nacer.

Otro estudio realizado por Menéndez, Gilberto; Navas, Inocencia;
Hidalgo, Yusleidy y Espert, José (2014), destaca que algunos de los riesgos
de tipo biológico, están asociados “Al estado nutricional, alto riesgo de
adquisición de anemia, desnutrición, toxemia, preeclampsia y/o diabetes
gestacional”, más aún si la menor de edad “tiene antecedentes familiares de
estas enfermedades cardiovasculares, o si ella ha sido diagnosticada con
sobrepeso u obesidad”. (pág. 5)
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Por lo general, las adolescentes requieren mayor cantidad de
nutrientes, al igual que durante el embarazo, entonces, los requisitos
nutricionales son superiores que de la mujer menor de edad y en gestación,
por lo que, al no recibirlos, pueden afectar su salud, adquirir desnutrición,
anemia u otra enfermedad que pueda afectar no solo su salud, sino también
el bienestar del recién nacido.

2.2.2.2

Factores de riesgos sociales

La adolescente que se embaraza a temprana edad corre diferentes
tipos de riesgos en el plano social, desde la deserción escolar si es que se
encuentra estudiando, hasta el rechazo familiar y de su pareja sentimental,
los cuales serán abordados desde el punto de vista de la literatura teórica
tomada de la revisión bibliográfica.
Algunos estudios, como el realizado por (Rodríguez M. , 2013),
establecen que “El embarazo adolescente incrementa el riesgo de
subdesarrollo en la población femenina y en sus familias, debido a que la
mayoría de menores de edad se dedican a cuidar a sus hijos y descuidan su
desarrollo personal y profesional”, lo que puede generar el incremento de la
población inactiva económicamente. (pág. 54)

Otro de los riesgos de tipo social que se encuentra asociado al
embarazo adolescente, según Mancilla (2014), se refiere “Al peligro de
deserción escolar que aumenta notablemente cuando la adolescente se
encuentra embarazada”, más aún cuando “confluyen otros factores de
riesgos” como por ejemplo, que la menor de edad que se encuentra
estudiando sufra de alguna enfermedad preexistente, como es el caso de la
preeclamsia, desnutrición, anemia, entre otras que pueden afectar a la salud
de la mujer menor de 19 años de edad que atraviesa el estado de gestación.
(pág. 3)

Según la literatura internacional, la mayoría de los embarazos de las
adolescentes no son deseados, menos aún planificados, además, se
destaca que por las características de estas gestaciones, casi siempre
generan problemas familiares severos que pueden afectar el estado de
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ánimo de las jóvenes, ya sea por conflictos con sus padres o con sus
parejas. (Panduro, Jiménez, Pérez, Peraza, & Quezada, 2014).

Al respecto se destaca que muchas adolescentes embarazadas suelen
quedar abandonadas de sus parejas sentimentales, cuando ellos se enteran
que van a ser padres y no aceptan tamaña responsabilidad, decidiendo huir
de la misma, incrementando de esta manera el porcentaje de las menores
que son madres solteras a tempranas edades.

Entre los principales riesgos que pueden afectar a la población de
adolescentes embarazadas, en el plano social, se citan la alta probabilidad
de que ellas sostengan problemas con sus parejas, así como también creer
que se convertirán en una carga para sus padres o para su hogar, al no
saber con qué recursos sustentar a sus vástagos. (Panduro, Jiménez,
Pérez, Peraza, & Quezada, 2014).
La problemática de las adolescentes embarazadas puede generar
diversos riesgos en el plano social, porque al no ser deseadas estas
gestaciones, generalmente la mujer menor de edad se arriesga a quedar en
completo abandono, a veces inclusive los mismos miembros de la familia la
pueden discriminar por su nuevo estado, lo que conlleva a que llegue a
pensar que es una carga y a tomar decisiones erróneas, que pueden
complicar la salud del binomio madre e hijo.

La literatura expresada por Betancur (2016), considera que en efecto,
los problemas familiares y de pareja que puede sufrir una adolescente con
un embarazo no deseado, puede ocasionar que ella se preocupe en
demasía, se estrese, se deprima, se sienta frustrada, experimentando
diversos estados de ánimos que pueden impactar de manera negativa en su
salud, más aún si no cuenta con el apoyo total de sus seres queridos.

2.2.2.3

Factores de riesgos psicológicos

El embarazo adolescente también expone a las mujeres menores de
19 años de edad a ciertos tipos de riesgos de orden psicológico, entre los
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que se citan los diversos estados de ánimo que son una consecuencia a su
vez de los problemas sociales que fueron analizadas en el sub-apartado
anterior de este bloque.

A criterio de González, Yoandra; Hernández, Isbel; Conde, Marlene;
Hernández, Rodolfo y Brizuela, Susana (2013) “Las adolescentes que se
encuentran en estado de gestación pueden tener ciertas crisis emocionales,
debido a los problemas derivados en la familia o con sus parejas”, más aún
cuando se tratan de embarazos no deseados, por lo tanto, pueden sufrir de
“depresión, frustración, ansiedad, exacerbada preocupación que es
generadora de estrés emocional, entre los más importantes”. (pág. 5)

La adolescente que sabe de su estado de embarazo se expone a la
discriminación de su grupo social, así como al llamado de atención de sus
padres y familiares, por esta razón, este grupo eterio en estado de gravidez,
es más propenso a las crisis emocionales que generan variaciones de su
estado de ánimo.

Según García, Mercedes; Silva, María; Ortiz, Marcos; Pullitiquín,
Teresa y Pavón, María (2015), “La gravidez es un estado que por sí solo
puede exponer a las mujeres a cambios del estado de ánimo”, sin embargo,
en las adolescentes embarazadas este puede llegar a niveles insostenibles,
como es el caso de “la depresión, frustración, ira, estrés por tensión
emocional, entre otras afecciones de salud mental”.

Es conocido en las ciencias de la salud, que el embarazo es un estado
de cuidado para las mujeres, porque no solo su vida y su salud puede correr
riesgos, sino que también se encuentra la estabilidad de su hijo, que es más
vulnerable todavía y que en la adolescencia no existe todavía la toma de
conciencia suficiente para evitar la variabilidad de estados de ánimo.

2.2.3 TEORÍA DE ENFERMERÍA
Se destacan en este contexto dos teorías, la primera es la de Callista
Roy y la segunda es la de Dorotea Orem, en primer lugar, se destaca los
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postulados del autocuidado de la segunda precursora de la enfermería y de
la prevención sanitaria, mientras que la primera se destacó por la teoría de
la adaptación que establece también los mecanismos para los factores de
riesgo.
Acerca del autocuidado Fernández (2014) establece que “Dorotea
Orem planteó una teoría donde el papel educador y orientador correspondía
al personal enfermero que tenía gran responsabilidad por la prevención
sanitaria”, esto significaba que la cultura preventiva de la población
dependía en gran medida del trabajo de enfermería y de la recepción de los
conocimientos por parte de los usuarios. (pág. 3)

Por lo tanto, Orem estimaba que la prevención sanitaria dependía en
gran medida del rol de enfermería, por lo tanto, si el personal era entrenado
para protegerse ante los factores que podían causar desviaciones de la
salud, en efecto, mejoraba su bienestar y los indicadores de salud,
cumpliéndose también con los principios de calidad y calidez de este
servicio.

Al respecto, Callista Roy desarrolló una teoría denominada como de
adaptación, donde según Beckford (2013) manifiesto que “Todos los seres
humanos cuenta con un sistema adaptativo que puede responder a los
factores de riesgos, para adaptarse, valga la redundancia, a los aspectos
ambientales y mantener un estado de salud aceptable”, donde también
intervenía el personal enfermero. (pág. 3)
Al respecto, las teorías de Orem y de Roy fundamentan la presente
investigación, debido a que si bien es cierto, las adolescentes pueden sufrir
cualquier tipo de complicación derivada de los riesgos a los que se exponen
por su condición fisiológica, sin embargo, es digno de destacar que estos
peligros pueden ser minimizados con el autocuidado y con la adaptación a
estos factores que pueden pasar de negativos a positivos, con la
intervención del conocimiento y la experiencia del personal de enfermería.
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2.3.

BASES LEGALES
Otra tarea prioritaria es precisar lo que la legislación nacional estipula

concerniente a las adolescentes que se encuentren con riesgos de salud
durante la etapa de gestación, es por ello que se adjuntará la Constitución
de la República, Ley Orgánica de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo
Toda una Vida, con la finalidad de exponer los principales agentes
regulatorios de la temática en tratamiento.
2.3.1. La Constitución de la República del Ecuador
Es importante resaltar que La Carta Fundamental contiene normativas
que atienden particularmente a este sector de manera prioritaria impulsando
el desarrollo de todas sus facultades y competencias para que prevalezcan
los derechos de los ciudadanos, los mismos que han sido celebrados a t
través de acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos, con la
finalidad de asegurar el bienestar de la gestante y del menor que está por
nacer.

Por consiguiente, en el Art. 43 numeral tercero, la Asamblea Nacional
Constituyente (2008) estipula que “El Estado es el responsable en garantizar
a las mujeres en estado de gestación en su máxima expresión la protección
prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo,
parto y posparto”. (pág. 21)

Posteriormente en los numerales adyacentes en el Art. 46 hacen
mención las medidas adoptadas por el Estado para asegurar el desarrollo
global de los niños, niñas y adolescente, teniendo en cuenta que en este
binomio se trata de dos integrantes de este grupo prioritario que son sujetos
de derechos, haciendo hincapié en la atención, protección y resguardo de
este bien jurídico como es la salud.
2.3.2. Ley Orgánica de Salud
Sin duda alguna, los riesgos que se pueden presentar en una
adolescente durante la etapa de embarazo son múltiples, ya que la misma
no está preparada para asumir todos los roles que dicha condición conllevan
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por la inexperiencia y falta de capacitación sobre el tema, es por esta razón
que el personal enfermero debe adoptar y asumir con estrecha
responsabilidad las medidas que proporciona la Ley Orgánica de Salud, no
tan solo por constituirse en un buen mecanismo para las intervenciones de
enfermería, sino porque está regulado por la legislación del país.

De acuerdo con el Congreso Nacional (2006) en el Art. 5 estipula que
la autoridad sanitaria nacional “Creará los mecanismos regulatorios
elementales para que los recursos destinados a salud provenientes del
sector público, sean destinados a la implementación, seguimiento y
valorización de políticas de acuerdo con las necesidades y las condiciones
de salud de la población”, a la vez que en los artículo 7 y 8 habla sobre la
responsabilidad y los principios básicos sobre los cuales se deberá atender
este derecho universal. (pág. 2)
2.3.3. Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, vigente
actualmente hasta el año 2021, es un instrumento sobre el cual se
direccionan las políticas, programas y medidas públicas, las mismas que
deberán sujetarse con extrema rigidez a fin de asegurar el buen vivir de la
colectividad, tal como está contemplado en el ordenamiento jurídico del
Ecuador.

Es por esta razón que en primer objetivo la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo, Semplades (2017) establece las directrices
necesarias para “garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
todas las personas”, esto en base al respeto, inclusión y bases de dialogo
que permitan direccionar a la ciudadanía a gozar de los servicios básicos, en
este caso, las adolescentes tienen la garantía de ser atendidas de forma
prioritaria y percibir un servicio de calidad en los centros hospitalarios que
resguarde su vida y la de su hijo.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1.

Enfoque
El presente trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo,

considerando información numérica y porcentual correspondiente a la
caracterización de las adolescentes embarazadas y los factores de riesgo
biológicos y psicosociales que pueden afectar la salud de las gestantes
precoces, además se aplicó el método investigativo, con el uso de encuesta
directa con las adolescentes embarazadas, porque se ha considerado que
era el mejor método a utilizar, en el periodo de estudio comprendido entre
noviembre del 2017 a marzo del 2018, para la obtención de datos más
específicos.

3.1.1. Tipo de Estudio.
Se aplicó la investigación de tipo descriptiva para conocer la
problemática referida al desconocimiento de las gestantes sobre la situación
que se encuentran atravesando por la falta de madurez física y mental, es
de tipo bibliográfico porque se consultó fuentes secundarias de investigación
como libros y portales de internet para conceptualizar las variables
referentes a las adolescentes gestantes y los riesgos de su condición.
(Hernández, 2013)
Además, se consideró la investigación de campo para la recaudación
de información referente a la caracterizar a la población de adolescentes
embarazadas y los factores de riesgo biológicos y psicosociales que pueden
afectar la salud de las adolescentes embarazadas mediante el uso de la
técnica de la encuesta. (Leiva, 2014)
3.1.2. Diseño del Estudio.
El diseño de la investigación es no experimental con modalidad de
campo, ya que se ha logrado identificar los riesgos que pueden afectar la
salud de las adolescentes embarazadas atendidas en el Área de Cobertura
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del Distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil aplicando la técnica de
recolección de información y no se han vulnerado los resultados obtenidos.

3.1.3.

Población y Muestra.

Para efectos investigativos se consideró la población de adolescentes
embarazadas atendidas en el Área de Cobertura del Distrito 09D08 en la
ciudad de Guayaquil, durante el periodo comprendido entre noviembre del
2017 a marzo del 2018, aplicando la siguiente fórmula de la muestra
estadística:
PQN
n=

e2

(N – 1)

Z2

+ PQ

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes
parámetros: (Balestrini, 2016)


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 = 974 adolescentes gestantes d



e = error máximo admisible (al 10%).



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

PQN
n=

e2

(N – 1)

Z2

+ PQ

(0,25) (974)
n=

(974 – 1)

(0,10)2
(1,96)2

+ 0,25

243,62
n=

973

0,0025
3,8416

+ 0,25
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n=

n=

243,63
(973) (0,002603082) + 0,25

243,63
2,78

n = 87,50 = 88 encuestas aplicadas a las adolescentes gestantes.

3.1.4. Técnica para Obtención de Datos.
Para la recolección de información se aplicó la técnica de la encuesta a
las adolescentes que se encuentran en periodo de gestación para reconocer
los factores de riesgo biológicos y psicosociales que pueden afectar la salud,
utilizando como instrumento de recabación de datos el cuestionario de
preguntas cerradas. (Leiva, 2014)

3.1.5. Procedimiento de la Investigación.
Se procedió a redactar la carta de solicitud de autorización para
proceder a aplicar el instrumento de recolección de información, además del
consentimiento informado que fue firmado por las gestantes atendidas en el
Área de Cobertura del Distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil, durante el
periodo comprendido entre noviembre del 2017 a marzo del 2018.

3.1.6. Procesamiento de Datos.
Para el procesamiento de la información se efectuaron los siguientes
pasos, posteriores a la aplicación del instrumento:


Recolección de la información.



Tabulación de los datos obtenidos.



Ingreso de la información al Programa Microsoft Excel.



Obtención de las tablas y gráficos estadísticos.



Análisis e interpretación de los resultados.
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3.1.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
Para cumplir con la identificación de los riesgos que pueden afectar la
salud de las adolescentes embarazadas atendidas en el Área de Cobertura
del Distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil, se obtienen los siguientes
resultados estadísticos:

Gráfico No. 1. Distribución porcentual de datos generales de las
adolescentes embarazadas
93%
59%

Edad

Ocupación

14%

7%

Casada

Otros

Soltera

25%

Unión libre

Secundaria
completa

9%
Secundaria
incompleta

Primaria completa

5%
Primaria
incompleta

15 a 19 años

12 a 14 años

2%
Ninguna

25%
7%

55%

Estado civil

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
Distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano.

Los resultados obtenidos al analizar el primer objetivo relacionado
con la caracterización de la población de adolescentes de embarazadas
que acuden al Distrito de Salud 09D08 de la parroquia Pascuales de la
ciudad de Guayaquil, indicaron los siguientes resultados que se presenta a
partir del párrafo seguido.
Se destacó que el 93% de las adolescentes embarazadas se
encuentran en el grupo etario de 15 a 19 años de edad, solo el 7% fue
menor de 15 años, siendo el nivel de instrucción del 59% de las mujeres
pertenecientes a la muestra, secundaria incompleta, siguiéndole en orden de
importancia la primaria completa con el 25%, tal solo el 9% ostentó
bachillerato, evidenciándose de esta manera un bajo grado de escolaridad
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que según la literatura teórica, tiene asociación con el descuido durante el
embarazo de la adolescente. (Fawed, y otros, 2016).
Con relación al estado civil, se pudo conocer que el 55% de las
adolescentes pertenecientes a la muestra seleccionada, son madres
solteras, mientras que 25% se encuentran sosteniendo una relación con su
pareja en calidad de unión libre, 14% son casadas y 7% tienen otros estados
civiles, al respecto, es necesario destacar que el fenómeno de “Madres
solteras” está asociado a las complicaciones durante el embarazo de la
adolescente, de acuerdo a la literatura nacional e internacional. (Fawed, y
otros, 2016).
Posteriormente se desarrolla los resultados del segundo objetivo
específico, que establece la determinación de los factores de riesgo
biológicos y psicosociales que pueden afectar la salud de las
adolescentes embarazadas, cuyos resultados se presentan por medio de
gráficos estadísticos que representan los hallazgos obtenidos en cada
pregunta de la encuesta aplicada a este grupo etario:

Gráfico No. 2. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por rango de peso
59%

30%

9%
2%
Bajo peso

Peso normal

Sobrepeso

Obesidad

Consideración del peso

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano
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Los resultados de la encuesta indicaron que el 59% de las
adolescentes embarazadas fueron diagnosticadas con peso normal, sin
embargo, un porcentaje considerable del 30% tuvieron bajo peso, lo que
puede asociarse con la desnutrición, solo un 9% fue considerada con
sobrepeso y 2% con obesidad.

La

literatura

internacional

evidencia

que

las

adolescentes

embarazadas, por lo general, suelen sufrir de desnutrición, a pesar que solo
tres de cada diez menores de edad de la muestra seleccionada fueron
diagnosticadas con bajo peso, no obstante, este problema debe ser
considerado como uno de los más relevantes en la toma de decisiones para
el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo prioritario. (Menéndez,
Navas, Hidalgo, & Espert, 2014).
Gráfico No. 3. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por enfermedad adquirida durante el embarazo
36%
27%
20%

18%
14%
5%

Preeclampsia

2%

Diabetes Infección de Desnutrición
gestacional
las vías
urinarias

Anemia

Otros

Ninguno

Enfermedad adquirida durante el embarazo

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano

Los resultados de la encuesta indicaron que el 36% de las
adolescentes embarazadas fueron diagnosticadas con infecciones a las vías
urinarias, 4% sufrieron de anemia, 18% padecieron preeclampsia, 5%
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diabetes gestacional, 27% tuvieron diagnóstico de desnutrición coincidiendo
con el resultado de las menores con bajo peso en las respuestas de la
interrogante anterior, mientras que la quinta parte (20%) no tuvieron ninguna
enfermedad preexistente.

Los resultados de esta interrogante coinciden no solo con la literatura
internacional que manifiesta la asociación entre embarazo adolescente y
desnutrición Menéndez, Gilberto; Navas, Inocencia; Hidalgo, Yusleidy y
Espert, José (2014), sino también con los hallazgos de las respuestas dadas
por la muestra seleccionada en la pregunta anterior, que establece en 30%
el bajo peso, mientras que 27% fueron diagnosticadas con desnutrición,
además, quienes tuvieron sobrepeso u obesidad, adquirieron pre eclampsia
y/o diabetes gestacional, cuya participación fue minoritaria.

Gráfico No. 4. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por concepto del conocimiento de los riesgos biológicos a los que se
expone durante la gestación

49%

20%
14%

10%
2%

1%
Aborto

3%

Parto
Rotura
Desgarro del
Trabajo
pretérmino prematura de tracto vaginal prolongado
membranas
en el parto

Otros

Ninguno

Riesgos biológicos

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano
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Los hallazgos de esta interrogante indicaron que el 14% de las
adolescentes embarazadas saben que el aborto es una probabilidad al
quedar embarazadas a corta edad, 20% manifestó saber del parto
prematuro, muy pocas conocían acerca de la probabilidad de la rotura
prematura de membrana, el desgarro del tracto vaginal y el trabajo
prolongado de parto, opciones que juntas sumaron 6%, mientras que 49%
expresaron el desconocimiento de todos los riesgos biológicos asociados al
embarazo en la adolescencia y el 10% indicaron conocer otros tipos de
peligros durante su gravidez.
Al respecto, la literatura internacional destaca que además del parto
pretérmino, que es el principal riesgo de la adolescente en gestación, la
rotura prematura de membrana, el desgarro del tracto vaginal y el trabajo
prolongado de parto, son complicaciones que también se vinculan a la
gestación precoz, sin embargo, el desconocimiento de estos peligros por
parte de casi la mitad de la muestra seleccionada, evidencia la oposición de
los hallazgos con los manifiestos de (Vallejo, 2013), acerca de esta
problemática.
Gráfico No. 5. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por concepto del estado de ánimo que experimentaron durante su
gestación
32%
28%

13%
11%
8%

PREOCUPADAS

DEPRIMIDAS

FRUSTADAS

8%

SE SIENTEN
SOLAS

OTROS

NINGUNO

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano.
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Los hallazgos de esta interrogante indicaron que el 32% de las
adolescentes embarazadas se sienten preocupadas, 28% están deprimidas,
8% se sienten frustradas, 11% se sienten solas, 8% experimentaron otros
motivos y 13% dijeron que no sintieron ninguna afectación en su estado de
ánimo.

La literatura expresada por González, Yoandra; Hernández, Isbel;
Conde, Marlene; Hernández, Rodolfo y Brizuela, Susana (2013), considera
que en efecto, los problemas familiares y de pareja que puede sufrir una
adolescente con un embarazo no deseado, puede ocasionar que ella se
preocupe en demasía, se estrese, se deprima, se sienta frustrada,
experimentando diversos estados de ánimos que pueden impactar de
manera negativa en su salud, más aún si no cuenta con el apoyo total de
sus seres queridos.
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Gráfico No. 6. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por concepto de creencia que ella y su hijo constituyen una carga para
la familia
70%

30%

Sí

No
Carga para la familia

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano

Acerca del estado de ánimo que experimentaron las adolescentes
embarazadas, se pudo conocer que siete de cada diez menores de edad
(70%) creen que serán una carga para su familia, junto con su hijo, mientras
que el restante 30% no piensan eso, debido a que sienten un poco de apoyo
familiar, a pesar de este evento, que, por lo general, es no deseado.

Los resultados obtenidos evidenciaron que en efecto, la mayoría de las
adolescentes no desearon su embarazo, por esta razón, sostienen que se
constituirán en una carga para sus familias, lo que está asociado a su vez a
los hallazgos de la pregunta anterior y también lo destacado por la literatura
expresa por Panduro, Guadalupe; Jiménez, Priscila; Pérez, Jesús; Peraza,
Damián y Quezada, Norma (2014), acerca de este fenómeno social.
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Gráfico No. 7. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por concepto de creencia que su embarazo será un obstáculo para la
relación de pareja

52%
39%

7%
2%
Sí

No

Soy casada o unida

Soy madre soltera

Embarazo obstáculo para la relación de pareja

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano

El 7% de las adolescentes considera que su embarazo será un
obstáculo para la relación con su pareja, mientras que 2% indicó lo contrario,
sin embargo, el hallazgo más importante con relación a esta interrogante fue
conocer que el 52% de las mujeres seleccionadas en la muestra
manifestaron que son madres solteras, en cambio 39% son casadas o
unidas y el embarazo es algo deseado, debido a que conviven con sus
parejas.

Estos resultados solo corroboran los hallazgos obtenidos en la
pregunta anterior, donde se pudo conocer que la mayoría de los embarazos
de las adolescentes son no deseados, mientras que tan solo 39% dijeron
que sus gestaciones fueron algo deseados porque son casadas, aunque no
planificadas, en plena concordancia con los manifiestos de Panduro,
Guadalupe; Jiménez, Priscila; Pérez, Jesús; Peraza, Damián y Quezada,
Norma (2014) sobre esta problemática social y de salud pública.
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Gráfico No. 8. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por concepto de creer que el embarazo impedirá continuidad de
estudios
75%

25%

Sí

No
Continuación de estudios en el embarazo

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano

El 25% de las adolescentes indicaron que a pesar de su embarazo
quieren continuar con sus estudios, sin embargo, las tres cuartas partes
(75%) reconocieron el riesgo de que pueden abandonar sus estudios e
incrementar los niveles de deserción escolar, lo que, en efecto, es un
aspecto negativo para su desarrollo.

El resultado obtenido coincide con lo expresado por Mancilla (2014),
para quien “el riesgo de deserción escolar se incrementa cuando la
adolescente se encuentra embarazada”, más aún cuando confluyen otros
factores de riesgos como por ejemplo, que la menor de edad que se
encuentra estudiando sufra de alguna de las enfermedades señaladas en la
primera parte de este estudio.
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Gráfico No. 9. Distribución porcentual de adolescentes embarazadas
por concepto de creer que el embarazo le impedirá trabajar
82%

18%

Sí

No
El embarazo impedimento para trabajar

Fuente: Encuesta a las adolescentes embarazadas en el área de cobertura del
distrito 09D08 en la ciudad de Guayaquil.
Elaborado por: Ana Soto Jarrín y Sofía Macías Zambrano

Con relación a la distribución porcentual referida a las posibilidades
reales de empleo de las menores de edad, el 82% de las adolescentes
consideraron que su embarazo les impedirá trabajar, mientras que el 18%
restante indicó que más bien, la necesidad de mantener a sus hijos, les
impulsará a conseguir un trabajo.

Este resultado también corrobora lo expresado por María Rodríguez
(2013), acerca de “el embarazo adolescente incrementa el riesgo de
subdesarrollo en la población femenina y en sus familias”, porque si se
dedica al cuidado del niño, no podrá trabajar y por lo tanto, se incrementará
la población inactiva económicamente en la población donde se delimita el
estudio.
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CAPÍTULO IV
4.
4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Las características de la población de adolescentes embarazadas
evidenciaron que nueve de cada diez menores pertenecen al grupo etario de
15 a 19 años de edad, seis de cada diez son solteras, tienen grado de
instrucción secundaria incompleta, situación que representa una de las
causas para el desconocimiento y la desinformación de este grupo etario, lo
que puede incrementar los riesgos en la salud de las adolescentes que se
encuentran estado de gestación.

Entre los principales factores de riesgo biológicos y psicosociales que
pueden afectar la salud de las adolescentes embarazadas, se encontraron
que la tercera parte tiene alto riesgo de desnutrición o bajo peso, mientras
que la preeclampsia y/o diabetes gestacional tuvieron una participación
minoritaria, siendo el parto pretérmino y el aborto las complicaciones más
conocidas por este grupo prioritario, que desconocen la rotura prematura de
membrana, el desgarro del tracto vaginal y el trabajo prolongado de parto.

Los principales riesgos de las adolescentes embarazadas en el
aspecto biológico son la desnutrición y la anemia, en el plano psicológico el
estrés, depresión y frustración, por considerar las tres cuartas partes que no
podrán trabajar ni estudiar, tendrán problemas con sus parejas y serán una
carga para sus familias, como principales riesgos sociales.

En conclusión, se pudo identificar que los principales riesgos que
pueden afectar la salud de las adolescentes embarazadas son la anemia,
desnutrición, depresión, frustración, estrés emocional, impotencia por la
deserción escolar y por no poder trabajar, lo que puede afectar el buen vivir
de la comunidad beneficiaria.
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4.2.

Recomendaciones

Se recomienda a las autoridades del Distrito 09D08 en la ciudad de
Guayaquil que planifiquen un programa educativo en los planteles donde
estudian las adolescentes para la prevención del embarazo o para su
cuidado adecuado en las menores gestantes, para fortalecer sus
conocimientos a través de la información.

Es recomendable que se proteja a las adolescentes embarazadas de
los factores de riesgo biológicos y psicosociales, a través de la consejería
especializada de enfermería y el apoyo emocional, además de las charlas
educativas que deben promover un mayor autocuidado de este grupo etario.

Se sugiere también que el personal enfermero reciba capacitación para
conocer de mejora manera los factores de riesgos que pueden afectar a las
adolescentes embarazadas, de modo que puedan contribuir a la solución del
problema.

Con base en estos hallazgos se minimizarán los riesgos de las
adolescentes embarazadas, la deserción escolar, las complicaciones en su
salud física y mental, para contribuir al mantenimiento del buen vivir de este
grupo prioritario.
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ANEXO 1.CERTIFICADO

PORCENTAJE DE SIMILITUD
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO
ANEXO 2. APROBACION DE TITULACION.

Guayaquil, 02 de febrero del 2018

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Yo, LINA GRACIELA CALDERON INTRIAGO, docente tutor del trabajo de titulación y SOTO JARRIN
ANA MARIA, SOFIA LEONOR MACIAS ZAMBRANO estudiantes de la CARRERA DE ENFERMERÍA
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales, del tema “ADOLESCENTE CON RIESGO
DE SALUD EN EL EMBARAZO, EN EL ÁREA DE COBERTURA DEL DISTRITO 09D08 DESDE OCTUBRE
2017 A MARZO 2018”
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:


Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.



Firmar el informe semanal detallando las actividades realizadas en la asesoría.



Firmar l informe de avances cada tres meses



Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.



Enviar reportes de cumplimiento mensual y final.

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

Atentamente,
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ANEXO 3. RUBRICA DE EVALUACION MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE
TITULACION
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ANEXO 4. CUMPLIMIENTOS DE FORMAS POR REVISOR.
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ANEXO 4. REPORTE DE SEGUIMIENTO EN TRABAJO DE TITULACIÓN
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ANEXO 5. CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD
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ANEXO 6 CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN
Fecha

Nombres

Introducción

estudiantes

y problema

Objetivos

Metodología

Análisis

Conclusiones

resultados

Recomendaciones

Propuesta

Tiempo

Total
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ANEXO 7. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y
voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será
anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del
trabajo de investigación titulado: “ADOLESCENTE CON RIESGO DE SALUD EN
EL EMBARAZO, EN EL ÁREA DE COBERTURA DEL DISTRITO 09D08 DESDE
OCTUBRE 2017 A MARZO 2018”

Esperando

contar

con

una

favorable

respuesta,

anticipamos

nuestro

agradecimiento.

Atentamente.

_____________________
……………………………………………………….
Internas de Enfermería.
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ANEXO 8. ENCUESTA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS

Objetivo: Identificar los riesgos que pueden afectar la salud a la adolescente
embarazadas atendidas en el Área de Cobertura del Distrito 09D08, durante el
periodo comprendido entre octubre 2017 a marzo 2018.

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta
debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración.

Objetivo

específico

1:

Caracterizar

a

la

población

de

adolescentes

embarazadas:

a. Edad: 12 a 14 años____ 15 a 19 años____
b. Instrucción: Ninguna__ Primaria incompleta___ Primaria completa_____
Secundaria incompleta__ Secundaria completa___
c. Estado civil: Soltera___ Casada___ Unión libre___ Otros

Objetivo específico 2: Determinar los factores de riesgo biológicos y
psicosociales que pueden afectar la salud de las adolescentes embarazadas.

Cuestionario:
1) ¿Cómo fue considerada por su peso?


Bajo peso



Peso normal



Sobrepeso



Obesidad
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2) ¿Qué enfermedad ha adquirido durante el embarazo?


Preeclampsia



Diabetes gestacional



Infección de las vías urinarias



Desnutrición



Anemia



Otros



Ninguno

3) ¿Cuáles son los riesgos biológicos a los que se expone durante el
embarazo?


Aborto



Parto pretérmino



Rotura prematura de membranas



Desgarro del tracto vaginal



Trabajo prolongado en el parto



Otros



Ninguno

4) ¿Qué estado de ánimo ha tenido durante su embarazo?


Preocupadas



Deprimida por la tristeza



Se siente sola



Otros



Ninguno

5) ¿Cree que usted y su hijo constituyan una carga para su familia?


Sí



No
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6) ¿Cree que su embarazo será un obstáculo para su relación de pareja?


Sí



No



Soy casada o unida



Soy madre soltera

7) ¿Podrá continuar sus estudios con el embarazo?


Sí



No

8) ¿Considera que el embarazo le va a impedir trabajar?


Sí



No
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MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

Actividades

NOVIEMBRE

Fechas

#

OCTUBRE

ANEXO 9. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN

Revisión y ajustes al
proyecto de investigación

1

por el tutor. (Diseño de
proyecto de
investigación)
Trabajo de campo:

2

Recopilación de
información.

3
4
5
6
7

Procesamiento de datos
Análisis e interpretación
de datos
Elaboración del Informe
final
Entrega del informe final
(Subdirección)
Sustentación

Elaborado por: Autoras.

12

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO

ANEXO 10. PRESUPUESTO

Rubro

Cantidad

Costo

Costo

unitario

total

Computadora

1

600

Cartuchos de impresora

2

55

Hojas

resma

3.10

plumas

50

0.25

12.50

impresiones

600

0.10

60

Copias

30

0.5

15

pasajes

1.50

0.30

45

cartulinas

6

0.50

3.00

marcadores

4

0.60

2.40

0.50

20

300

2.00

50

2

8.00

16

internet
Cofee break
encuadernación
Total

$ 882,00

Elaborado por: Ana Soto Jarrin y Sofía Macías Zambrano
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ANEXO 11. EVIDENCIA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
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