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RESUMEN 
TEMA: “ROL ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA APLICADO EN LAS COMPLICACIONES 
QUE SE PRESENTARON EN EL PUERPERIO FISIOLÓGICO INMEDIATO EN MUJERES 
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AUTORES: Lissette Mishell Rutte Naranjo Y Cynthia Pamela Vera Santillán 
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El parto constituye un acto biológico que origina el nacimiento de un nuevo ser, por esta razón se 

planteó el objetivo de determinar el rol asistencial de enfermería aplicado en las complicaciones que 
se presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años que tuvieron parto 
eutócico en el periodo de noviembre 2017 – febrero 2018 en el Hospital Universitario Guayaquil. Se 
aplicó la metodología documental y cualitativa, con revisión de las historias clínicas de las adolescentes 
en cuestión. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: las principales complicaciones que se 
presentaron en las pacientes de 12 a 16 años que cursaban puerperio fisiológico inmediato fueron las 
infecciones puerperales, seguida de anemia y desgarre perineal; la valoración y diagnóstico de 
enfermería en  las puérperas fueron realizadas de manera adecuada, siendo las intervenciones 
inherentes realizadas con mayor frecuencia la administración de medicamentos más farmacovigilancia 
y la asistencia en la lactancia materna; mientras que las actividades que fueron omitidas o realizadas 
con poca frecuencia fueron las relacionadas a el apoyo psicosocial y a la valoración e identificación de 
signos de ansiedad y depresión por las puérperas en cuestión. 

En conclusión, se determinó que el rol asistencial de enfermería tuvo algunas limitaciones en lo 
inherente al diagnóstico del déficit en el afrontamiento de la ansiedad y las intervenciones 
concernientes a las charlas y consejería de autocuidado para las adolescentes que se encuentran en 
la fase del puerperio fisiológico inmediato. 

 
Palabra clave: Rol asistencial 

de enfermería 
Puerperio fisiológico 

inmediato 
Complicaciones Parto 

eutócico 

 

ABSTRACT 
 
Childbirth is a biological act that originates the birth of a new being, for this reason the objective of 
determining the role of nursing care applied in the complications that occurred in the immediate 
physiological puerperium in women aged 12 to 16 years was considered. eutocic delivery in the period 
of November 2017 - February 2018 at the University Hospital Guayaquil. The documentary and 
qualitative methodology was applied, with review of the clinical histories of the adolescents in question. 
The results obtained were as follows: the main complications that occurred in patients aged 12 to 16 
years who were in the immediate postnatal period were puerperal infections, followed by anemia and 
perineal tears; Nursing assessment and diagnosis in postpartum women were carried out adequately, 
with the most frequent interventions being the administration of drugs plus pharmacovigilance and 
assistance in breastfeeding; while the activities that were omitted or performed infrequently were those 
related to psychosocial support and to the assessment and identification of signs of anxiety and 
depression by the puerperal women in question. 
In conclusion, it was determined that nursing care role had some limitations in the inherent to the 
diagnosis of the deficit in coping with anxiety and interventions concerning the talks and self-care 
counseling for adolescents who are in the phase of the physiological puerperium righ now. 

Keyword: Nursing care 
role  

Inmediate physiological 
puerperio 

Complicatons Eutocic 
delivery 
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INTRODUCCIÓN 
 

El parto es uno de los procesos fisiológicos más importantes de la mujer, donde 

tiene lugar el nacimiento de un nuevo ser, no obstante, se expone a ciertos riesgos 

para la salud durante la gestación, previo, durante y posterior al parto, más aún 

cuando la mujer no acudió al establecimiento de salud a realizarse el control prenatal 

y/o descuidó ciertas indicaciones del personal de salud para protegerse de los 

factores de riesgos durante el embarazo o inclusive como parte del proceso de la 

profilaxis. 

 

La fase del puerperio fisiológico inmediato se refiere a aquella que va 

inmediatamente posterior al parto hasta las 48 horas que siguieron al mismo, donde 

la mujer puede atravesar diversas complicaciones que dependen del trabajo previo 

que realiza el personal enfermero y del propio autocuidado de la embarazada, así 

como de otros factores que dependen en gran medida de ciertos antecedentes de la 

gestante, por lo tanto, el puerperio inmediato tiene gran relevancia dentro de la 

investigación. 

 

Esto significa que el rol de enfermería tiene gran relevancia para evitar las 

complicaciones del parto, por esta razón, se planteó el objetivo de determinar el rol 

asistencial de enfermería aplicado en las complicaciones que se presentaron en el 

puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años que tuvieron parto 

eutócico en el periodo de noviembre 2017 – febrero 2018 en el Hospital Universitario 

Guayaquil, para lo que se realizó una estructura de la investigación que cumpla con 

este propósito. 

 

Esto significa que en el primer capítulo de la investigación se hace referencia al 

planteamiento del problema, donde se establecen las principales complicaciones en 

el puerperio fisiológico inmediato reportadas por la Organización Mundial de la Salud, 

Organización Panamericana de la Salud y la Autoridad Sanitaria Nacional, además 

que se enfatiza en las tareas y funciones asignadas al personal de enfermería, que 

tiene gran responsabilidad en la minimización del riesgo de complicaciones en esta 

fase posterior al parto.  



3 

La siguiente unidad hace referencia al marco teórico, donde se establecen 

diferentes criterios científicos y normativas relacionadas con los cuidados 

especializados de enfermería para las adolescentes menores de 16 años que 

atraviesan el proceso de parto y el puerperio fisiológico inmediato, estableciendo 

además los antecedentes investigativos que refieren de algunos resultados 

encontrados como evidencia en algunos estudios que se realizaron en otras 

localidades del Ecuador o inclusive en el plano internacional, sobre las variables del 

trabajo de titulación. 

 

Prosigue la investigación sobre el marco metodológico, que expone entre otros 

aspectos los tipos de investigación y métodos utilizados para la recopilación de datos, 

los sujetos de estudio que se encuentran involucrados en el cuidado de enfermería 

para las adolescentes que están en la fase de puerperio fisiológico inmediato, quienes 

serán investigadas junto con el personal de enfermería a través de la observación 

directa y descripción de los datos obtenidos de las historias clínicas de las pacientes.  

 

Posterior al análisis y descripción de los resultados de la investigación, la 

contraposición de ideas y a la aproximación teórica de los modelos de enfermería 

tomados como base fundamental para el desarrollo del trabajo de titulación, se 

procedió a elaborar las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El parto normal o eutócico es definido por la Organización Mundial de la Salud 

como “aquel que tiene un inicio espontáneo y puede ser considerado de bajo riesgo, 

donde el feto es expulsado en posición cefálica en el lapso de tiempo de 37 a 42 

semanas”, sin embargo, la misma oMS, califica al embarazo adolescente como “de 

alto riesgo”, a pesar que no es un enigma para la institución rectora de la salud a nivel 

mundial, que algunos embarazos de alto riesgo pueden tener un curso considerado 

normal. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

Durante el trabajo de parto, el bienestar del binomio madre e hijo, depende mucho 

del bienestar físico y emocional de la mujer que se encuentra culminando su 

gestación, para el efecto, el personal de enfermería debe evaluar de manera 

constante a la paciente, cuyos cuidados se basan en el control de los signos vitales, 

vigilancia de la ingesta de líquidos y diuresis, así como el control y minimización del 

dolor, satisfaciendo la necesidad de apoyo. (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Cabe destacar que las complicaciones del parto normal han ocasionado el 

fallecimiento de alrededor de trescientos cincuenta mil mujeres en el mundo entero, 

con mayor énfasis en las mayores de 35 años de edad y en el grupo etáreo de las 

adolescentes, ocasionadas en el 80% de los casos, por hemorragia postparto, sepsis 

puerperal, parto obstruido, desórdenes hipertensivos, entre los más importantes. 

(Alianza Cinets, 2013). 

 

El Centro Latinoamericano de Perinatología, por sus siglas CLAO, publicó un 

decálogo que tenía alta dependencia con los principios regulados por los máximos 

organismos de la salud, la OMS y OPS, en donde se hacía un llamado urgente para 

transformar las metas con relación a la mortalidad materna en el parto normal, en la 

región de América Latina y El Caribe. (Ministerio de Salud de la Nación, 2014). 
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En Ecuador, las estadísticas del Ministerio de Salud señalan que anualmente se 

reportan 300.000 nacimientos; estimándose que por lo menos el 15% de las mujeres 

embarazadas suelen experimentar complicaciones que pueden amenazar su vida 

durante el periodo de la gravidez y el parto, a pesar de ello, la experiencia clínica 

evidencia de manera directa que el personal calificado que contaba con los recursos 

suficientes, puede prevenir o manejar de manera adecuada la mayoría de 

complicaciones que se presentan en el proceso del parto o en el puerperio inmediato. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

Las complicaciones del parto son de origen causal, por lo general suelen ser 

ocasionados por agentes que se activaron durante el periodo del embarazo o inclusive 

anterior al mismo, en la etapa preconcepcional, que no fueron diagnosticados ni 

tratados de manera adecuada durante la atención prenatal, por falta a la misma, por 

limitaciones propias de los involucrados o por otros motivos. (Ministerio de Salud 

Pública, 2014). 

 

La delimitación espacial de la investigación está referida al Hospital Universitario 

de Guayaquil, mientras que el problema se delimita en las complicaciones registradas 

en las mujeres de 12 a 16 años de edad, que atravesaron parto eutócico y que se 

encontraban en la fase de puerperio fisiológico inmediato durante el periodo en que 

se realizó el estudio, que fue de noviembre 2017 a febrero 2018.  

 

El hospital se ha sometido a cambios en su razón social, porque de un momento a 

otro pasó de ser un hospital general a ser un hospital Materno Infantil y por ello el 

mayor porcentaje del profesionales de enfermería que presta servicios en dicha 

institución, no estaba totalmente familiarizado y capacitado acerca de los cuidados 

específicos que necesitan este tipo de pacientes. Por ello, es que nace nuestra 

inquietud y necesidad conocer los cuidados y el rol asistencial de enfermería que se 

brindó por parte del personal de enfermería de esta institución a las pacientes ya 

antes mencionadas. 

  

Se observaron algunas investigaciones referidas a las complicaciones de las 

mujeres que atravesaron parto eutócico en el puerperio inmediato, como fue el caso 
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del trabajo de titulación de Aguirre, realizado en el Hospital Enrique C Sotomayor de 

la ciudad de Guayaquil, quien observó que la hemorragia fue la principal complicación 

de este grupo de pacientes, quienes deben ser atendidas en la UCI. 

 

Esto significa que un rol de enfermería inadecuado en la atención de las mujeres 

que atravesaron parto eutócico en el puerperio inmediato, puede maximizar el riesgo 

de mortalidad materna o del recién nacido, porque no se puede manejar con eficiencia 

estos casos, por lo que es necesario determinar si este rol está siendo cumplido por 

los profesionales enfermeros en el Hospital Universitario de Guayaquil, donde se 

delimita el estudio. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Cuál fue el rol asistencial de enfermería aplicado en las complicaciones que se 

presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años que 

tuvieron parto eutócico en el periodo de noviembre 2017 – febrero 2018 en el hospital 

universitario Guayaquil? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las complicaciones del embarazo son uno de los principales problemas al que se 

enfrentan los profesionales de enfermería incorporados en el proceso de parto, más 

aún cuando el mismo por ser considerado eutócico debería ser más sencillo, aunque 

en la práctica se encuentre asociado a diversas dificultades, por ello se realiza la 

presente investigación acerca de las complicaciones que se presentaron en el 

puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años, al observar estas 

inconformidades, donde además el rol enfermero ocupa un papel preponderante. 

 

En efecto, el posparto constituye una problemática de gran interés para el personal 

de enfermería y que tiene una trayectoria histórica muy relevante desde que inician 

las prácticas en el cuidado de las gestantes, previo y durante el parto, además de ser 

una etapa determinante para la población femenina por la complejidad que se deriva 

en el proceso en el cual la embarazada pasa a convertirse en madre. (Moreno, 

Rincón, Arenas, Sierra, Cano, & Cárdenas, 2014). 
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Por otra parte, el estudio contribuye con el bienestar del binomio madre e hijo, 

debido a que la condición estable de salud de la madre en el puerperio inmediato, 

repercute directamente en el estado de su hijo recién nacido y viceversa, significando 

que el estudio tiene gran relevancia para la comunidad de estudiantes y profesionales 

de enfermería, quienes pueden tomar información de esta investigación para la 

resolución de los problemas detectados en esta fase del postparto. 

 

La pertinencia del estudio en el desarrollo de la carrera de enfermería, se asocia al 

uso de ciertas teorías como es el caso de Virginia Henderson, quien destacó la 

valoración y el diagnóstico de enfermería, como base para sustentar las posteriores 

intervenciones del personal enfermero, como parte de su rol al frente del 

establecimiento hospitalario en la atención de los pacientes, como en este caso se 

trata de las mujeres de 12 a 16 años de edad que atravesaron parto eutócico y que 

se encontraron en la fase de puerperio inmediato en el Hospital Universitario en ese 

periodo de tiempo. 

 

Lo innovador del estudio radica en su generalidad, debido a que la mayoría de 

investigaciones que se han realizado en este tópico, están asociadas al parto 

distócico que tiene vinculación directa con las complicaciones de la primera fase 

postparto como por ejemplo el puerperio inmediato, sin embargo, en estos casos el 

personal enfermero y de salud toma precauciones debido al estado de salud 

complicado de la mujer que atraviesa el proceso de parto, no ocurre lo mismo con el 

parto de tipo eutócico, donde puede existir inobservancias por la confianza excesiva 

de que no va a ocurrir ningún evento inesperado, lo que no resulta verdadero en la 

práctica, justificándose el desarrollo del estudio. 

 

La investigación tiene como beneficiarios principales a las mujeres adolescentes 

de 12 a 16 años de edad que atravesaron un proceso de parto eutócico y que se 

encontraron en la fase de puerperio inmediato, asiladas en el Hospital Universitario, 

al respecto, se destaca que con los hallazgos resultantes se espera mantener la 

expectativa de que las autoridades sanitarias del centro hospitalario tomen las 

medidas adecuadas para precautelar y prevenir las complicaciones de salud 

maternas en esta fase postparto. 
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Esto significa, que a través de los resultados del estudio, se puede beneficiar 

también el personal de enfermería, cuyo rol resulta esencial para el mantenimiento de 

una calidad de vida saludable por parte de las mujeres adolescentes de 12 a 16 años 

de edad que atravesaron un proceso de parto eutócico en fase de puerperio inmediato 

asiladas en el Hospital Universitario. 

  

Sin embargo, no solo el personal enfermero se beneficia, debido a que los 

restantes miembros del personal de salud que también tienen participación, puede 

fortalecer sus conocimientos acerca de la atención a las adolescentes que se 

encuentran en la fase de puerperio inmediato, lo que además potencia la imagen 

institucional y cumple con los principios establecidos en los Art. 32, 43, 44 de la Carta 

Magna y en el primer objetivo del Plan del Buen Vivir. 

 

Más aún porque el Hospital Universitario cambió su razón social de Hospital 

General a Hospital de Especializaciones, convirtiéndose desde el año pasado en un 

Complejo Materno-Infantil por este motivo, se justifica plenamente la investigación 

para la determinación del cumplimiento del rol asistencial de enfermería en la atención 

de las complicaciones que se presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en 

mujeres de 12 a 16 años que tuvieron parto eutócico. 

 

Por lo tanto, la sociedad local se beneficia, debido a que la buena condición de 

salud de las adolescentes de 12 a 16 años de edad que atravesaron un proceso de 

parto eutócico y que se encuentran en la fase de puerperio inmediato en el Hospital 

Universitario, genera bienestar para sus familias y para todos aquellos que forman 

parte de esta institución, fortaleciendo la calidad de vida de la población de la 

localidad. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar el rol asistencial de enfermería aplicado en las complicaciones que se 

presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años que 

tuvieron parto eutócico en el periodo de noviembre 2017 – febrero 2018 en el Hospital 

Universitario Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las complicaciones que se presentaron en el puerperio fisiológico 

inmediato de las mujeres de 12 a 16 años de edad que tuvieron parto eutócico. 

 Determinar cómo se realizaron las actividades de valoración, diagnóstico y 

ejecución en el puerperio fisiológico inmediato de las mujeres de 12 a 16 años 

de edad que tuvieron parto eutócico. 

 Detectar si el personal de enfermería tiene la suficiente preparación para 

suministrar los cuidados a las mujeres de 12 a 16 años en el puerperio fisiológico 

inmediato. 

 Identificar cuáles fueron las actividades que el personal de enfermería suministró 

a las mujeres de 12 a 16 años en el puerperio fisiológico inmediato. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para el presente estudio se llevó a cabo la recopilación de información con relación 

al tema, objetivo, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones, además 

de las variables, por lo tanto se toma investigaciones realizadas con año inferiores, 

de las cuales no deben sobrepasar a cinco años, esta búsqueda se dio por medio de 

libros, sitios web, biblioteca de la misma Universidad. 

 

La tesis desarrollada en la ciudad de México en el año 2016, el estudiante Omar 

Morales presento el tema “Acciones realizadas por enfermería en la mujer durante el 

puerperio fisiológico”, con el objetivo principal de identificar las acciones realizadas 

en las mujeres durante el puerperio fisiológico, además se aplicó la metodología de 

tipo transversal y descriptivo, también se empleó la técnica de la encuesta a 11 

enfermera. Los resultados dados fueron que el 100% cumplió con  las actividades 

planificadas, el 27.2% desarrolló acciones de valorar la exploración física, mientras 

que el 54.60% realizaron intervenciones de acuerdo al instrumento utilizado, y el 

45.40% no cumple con las actividades que son establecidas durante el puerperio. En 

conclusión se estimó que la capacitación debe ser continua y mejorada para la 

competencia. (Morales O. , 2016). 

 

Otro estudio realizado por el Ministerio de Salud de Nicaragua en el año 2014, 

define que las Políticas Nacional de Salud deben ser realizadas a través de acciones 

y servicios de prevención con énfasis en la salud reproductiva, el objetivo de este 

proyecto es estandarizar las técnicas de la atención inmediata en el postparto y 

puerperio de la mujer, éste es con el fin de prevenir las complicaciones que se 

presentan en el periodo, los métodos empleados en la investigación son de campo, 

descriptivo, bibliográfico y cuantitativo, los datos estadísticos encontrados por medio 

de la técnica de la encuesta evidenciaron que  el 57% correspondió  a la muerte 

materna durante el puerperio, Éste estuvo ligado a las hemorragias, por lo tanto se 
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debe implementar proyectos de vinculación comunitaria con el fin de disminuir la 

frecuencia de muerte, durante este periodo. (Ministerio de Salud de Nicaragua, 2014) 

 

La investigación realizada en Santa Elena durante el año 2013, la estudiante 

propuso el tema la aplicación de normas de atención en el puerperio por las 

licenciadas en enfermería, con el objetivo de evaluar la aplicación de normas de 

atención en el puerperio, los métodos empleados dentro del estudio fueron 

descriptiva, bibliográfica, cuantitativa, la muestra tomada para la respectiva encuesta 

fueron de 52 pacientes y 6 licenciadas de enfermería. Los resultados evidenciaron 

que el 100% de las enfermeras constan con conocimiento necesario de las normas 

de atención durante el puerperio, los pacientes confirmaron que no todos los 

profesionales se preocupan por la atención y satisfacción de los cuidados, por lo tanto 

se llegó a la conclusión de implementar un formulario de atención de enfermería. 

(Gonzabay, 2013). 

 

La tesis realizada por la egresada Onofre en el año 2012, cuyo trabajo lo denominó 

“Atención de enfermería en el puerperio inmediato del área de post parto del hospital 

Gineco-Obstétrico "Enrique c. Sotomayor”, el objetivo principal del estudio fue 

proponer un protocolo para la atención de enfermería en el área de post parto del 

hospital Gineco-Obstétrico, dentro de la investigación se aplicó la metodología 

descriptiva, de campo, cuantitativa, además se empleó la técnica de la encuesta 

donde el universo fue de 17 personas profesionales y no profesionales, las cuales 

laboran dentro de esta área, los resultados demostraron que no existe una 

planificación de las actividades que sirven para prevenir dichas complicaciones, por 

lo tanto se llegó a la conclusión de implementar programas integratorios y de 

vinculación que orienten, eduquen y evalúen al personal enfermero para garantizar el 

bienestar de los pacientes. (Onofre, 2012). 

 

Una vez obtenidos  los resultados de diferentes estudios realizados por autores de 

tesis, maestrías, artículos científicos, se puede evidenciar que mediante la 

metodología aplicada se evaluó que las normas de atención en el periodo de 

puerperio no logran prevenir las muertes de las adolescentes, por lo tanto esta 

problemática debe ser concientizada por el profesional, ya sea enfermero o médico y 

poder brindar calidad, calidez, eficiencia y eficacia hacia los usuarios.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

La presente investigación requiere la descripción teórica de las principales 

variables del estudio cuya conceptualización será tomada de acuerdo a los criterios 

científicos de los diferentes autores encontrados tanto en libros físicos como 

electrónicos, así como artículos científicos y publicaciones de la salud inherentes al 

tema. 

 

Las principales variables del estudio están conformadas por las correspondientes 

a: parto eutócico, puerperio inmediato y rol de enfermería en atención a las 

complicaciones presentadas en la etapa posparto las cuales serán presentadas en 

los párrafos que se describen a  continuación.  

 

2.2.1. PARTO EUTÓCICO 

 

En La conceptualización correspondiente al parto eutócico se hará referencia la 

descripción teórica acerca de este tipo de nacimiento el cual se produce de forma 

espontánea al termino del embrazo en semanas adecuadas, el cual representan 

menores riegos para la salud de la madre e hijo. 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud y Sanidad (2014), el parto eutócico se refiere “al 

parto normal o natural por vía vaginal en el que no se requiere de intervención 

quirúrgica, saliendo el producto del útero materno de forma normal en el plano 

fisiológico”. (p. 8). 

 

El parto eutócico como se indicó anteriormente es el parto que llega a su término 

de forma normal sin necesidad de intervención quirúrgica, el cual representa menos 

complicaciones tanto para la madre y el hijo, sin embargo no se encuentran exentos 

de producirse algún tipo de alteraciones en la salud ya que depende del estado de 

salud de la mujer embarazada. 

 

De acuerdo a Quintana, Etxeandia, Rico, Armendaris, & Fernández del Castillo 

(2014) el parto eutócico es “el parto natural, en donde el niño nace por canal vaginal 
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durante las 37 a 42 semas de gestación, sin necesidad de intervención médica, pues 

el feto se encuentra en posición cefálica para su salida vaginal”. (p. 5). 

 

De acuerdo lo expresado por los autores mencionados el parto eutócico es la 

culminación del embarazo de forma normal durante las semanas 37 a 42 de forma 

espontánea, para su expulsión por vía vaginal, donde se omite la intervención 

quirúrgica y donde ambos (madre-hijo) estarán en buenas condiciones de salud. 

 

2.2.2. FASES DEL PARTO EUTÓCICO 

 

Existen diferentes circunstancias que indican la ocurrencia del parto,  por ello en 

los días previos al alumbramiento se requiere mayor atención a los síntomas de alerta 

que indican el inicio del parto eutócico, y que muestra diferentes síntomas que 

corresponden a las fases que se presentan a continuación. 

 

De acuerdo a Morales (2015) las fases del parto eutócico son las siguientes: 

  

 Fase de alerta: La primera fase que indica el inicio del parto se 

encuentra determinadas circunstancias tales como: contracciones 

intensas y dolorosas en aumento progresivo, expulsión de tapón 

mucoso y rompimiento de aguas fuentes. En situación de alerta tras la 

rotura de la bolsa de líquido amniótico se expulsa líquido color verdoso 

amarillento o sangrado, falta de movimiento fetal. 

 Fase de dilatación: Se produce mediante las contracciones del útero, 

representa la fase más larga del parto,  en la  primigesta puede  durar 

de 4 a 5 horas o,  hasta 12 horas,  tiempo en el cual ocurre el proceso 

de disminución o “borramiento” del cuello uterino preparándolo para  la 

expulsión  del nuevo ser, esta dilatación es  producida por las 

contracciones rítmicas dolorosas que van en aumento hasta que en el 

examen exploratorio vaginal la dilatación  tenga aproximadamente 

10cm. 

 Fase expulsiva: Al completar la fase de dilatación se inicia el periodo 

expulsivo éste  tiene una duración aproximada de una hora en la mujer 
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primigesta y treinta minutos en las mujeres multíparas o que han tenido 

partos anteriores. Las contracciones son más intensas y efectivas 

produciéndose pujos musculares que son aprovechados por el  niño 

para su descenso  por el canal vaginal hasta su coronación y expulsión 

cefálica. Acto seguido por factor de acomodamiento y maniobra 

manual sale la articulación acromio clavicular. 

 Fase de alumbramiento: Es la expulsión  completa del nuevo ser,   se 

corta el cordón umbilical y la placenta  es  expulsada  

espontáneamente. (p. 79). 

 

Como se mencionó anteriormente, el parto eutócico atraviesa por diferentes fases 

como parte del proceso del alumbramiento con la finalidad de expulsar el producto y 

finalizar la etapa de gestación, el cual puede incluir hacer un corte o episiotomía para 

ensanchar el área de salida. 

 

2.2.3. PUERPERIO 

 

Unas de las variables relevante para el análisis conceptual del presente estudio se 

trata del puerperio, el cual representa una etapa posterior al parto, en la que se 

abordarán los criterios de autores y sus concepciones con respecto a la temática del 

puerperio cuyos pensamientos eran descritos en los párrafos seguidos. 

 

De acuerdo a Granero (2015), el puerperio “se denomina al periodo posterior al 

parto en el que el organismo de la mujer retorna a su estado normal antes del 

embarazo- El tiempo que necesita para recuperarse y retornar a la normalidad es al 

menos seis semanas”. (p. 33). 

 

Casella & Gómez (2014) consideran que “el puerperio es el tiempo que transcurre 

desde el parto hasta la aparición de la primera menstruación la cual se divide en tres 

etapas: Puerperio inmediato, precoz y tardío el cual puede durar has 45 días después 

del nacimiento”. (p. 47). 

El puerperio como lo expresa el autor es el periodo de recuperación de la mujer 

después del alumbramiento, donde el organismo retorna a la forma a la que se 
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encontraba antes del embarazo, en esta etapa se requiere la vigilancia del sangrado 

que se produce para evitar complicaciones. 

 

2.2.4. PUERPERIO INMEDIATO 

 

Ese denomina puerperio a la fase en que el cuerpo regresa al  estado normal antes 

del embarazo, sin embargo en esta fase se conceptualizará una de las divisiones de 

puerperio como lo es el puerperio inmediato, en el que se consideraros los criterios 

científicos de varios autores. 

 

Según el criterio de Peralta (2015) el puerperio es “el periodo comprendido por las 

primeras 24 horas posterior al parto, en la que se hace vigilancia a la madre 

controlando constantemente sus signos vitales”, además “del control de la contracción 

de la matriz para evitar sangrados excesivos”. (p.18). 

 

Al respecto de lo mencionado por el autor, anteriormente el puerperio inmediato 

era un periodo de observación de la madre luego del parto, en el cual se hacía un 

seguimiento de los signos vitales y el sangrado de la mujer el cual tiene por finalidad 

evitar eventos adversos que se puedan presentar en la mujer luego del alumbramiento 

dónde el organismo empieza a recuperarse. 

 

De acuerdo a Olivares (2014) “el puerperio inmediato se refieren a las primeras 24 

horas luego del nacimiento del bebe, en que la mujer presenta cansancio luego del 

esfuerzo realizado y el organismo disminuye el tamaño de la matriz contraerse y dejar 

de sangrar”. (p.26) 

 

Este periodo de recuperación requiere de importantes cuidado y control de las 

situaciones normales como el sangrado y cólicos, los cuales no son parte de una 

alteración fisiológica del parto, en el que se requiere la observación de la salud de la 

mujer puérpera para su correcta involución del organismo al estado anterior al 

embarazo. 

 

 



16 

2.2.5. Características del puerperio inmediato 

 

La adaptación física del puerperio tiene consigo diferentes mecanismos que se 

activan luego del parto el cual tiene por objetivo la restauración de los tejidos y la 

involución del útero a sus estado natural en el que se encontraba antes del embrazo, 

el cual se inicia en el puerperio inmediato cuyas características se presentan a 

continuación: 

 

Schwarcz (2016) expresan que algunas de las características que se presentan en 

el puerperio inmediato son las siguientes: 

 

 Eliminación de loquios: se refiere al flujo vaginal que se produce 

luego del parto, el cual contiene eritrocitos, decidua exfoliada, células 

epiteliales y bacterias que se presenta desde el primer día y puede 

durar hasta 6 semanas. 

 Escalofríos: Aparición de escalofrían sin razón patológica. 

 Poliuria: gasto urinario excesivo o mayor de lo esperado. 

 Contracciones uterinas potentes: con el objetivo de reducir la matriz 

a su tamaño normal. 

 Involución del útero: el útero empieza a reducir para ocupar el lugar 

normal a casi 2cm diarios. 

 Fatiga muscular: en los músculos de la cuello cara y muslos 

 Temblores en el cuerpo: producido por la fatiga muscular se produce 

temblores sin razón de patologías. 

 Sensación de quemadura: presencia de sensación de quemadura en 

la vulva. (p. 31). 

 

Algunas de las características que se presentan durante el puerperio inmediato son 

efectos fisiológicos producidos en el cuerpo de la puérpera provocada por el esfuerzo 

físico del trabajo de parto, cuyos efectos pueden ser leves o de mayor afectación 

dependiendo de la duración y esfuerzo puesto en las etapas de parto eutócico. 
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2.2.6. Complicaciones del puerperio inmediato 

 

Las mujeres luego del parto, es decir en la etapa de puerperio sufren el riesgo de 

producirse diferentes complicaciones derivados al estado de salud, por ello se 

describirán algunas de las afectaciones que pueden presentarse durante el puerperio 

inmediato de acuerdo a los diferentes autores. 

Según Blass (2013) las hemorragias después del parto se pueden producir durante  

las primeras 24 horas, consideradas hemorragias primarias producidas por 

alteraciones en el mecanismo del alumbramiento o lesiones de las partes blandas: 

 

 Hipotonía o pérdida del tono muscular que evita la contracción e 

involución del útero provocando el útero. 

 Trastornos de la coagulación sanguínea, en concreto los que producen 

una disminución del fibrinógeno. 

 Desprendimiento incompleto de la placenta, que impide la contracción 

del útero.  

 Retención urinario que impide la involución de útero. 

 Desgarros en el canal blando durante el parto. (p.17). 

 

Olaya (2013), considera que luego del parto pueden aparecer varias 

complicaciones como las siguientes   

 

 Fiebre: la presencia de este signo indica un proceso infeccioso en la 

paciente cuando es mayor a 38 grados. 

 Hemorragia: pérdida excesiva de sangre producida por que el útero no 

se contrae.  

 Dolor del abdomen bajo: producido por la inflamación de la capa interna 

del útero. (p.29) 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente las complicaciones que se presentan 

durante el puerperio dependen principalmente de las dificultades durante el embarazo 

y parto, el trabajo de parto prolongado puede producir la diferentes afecciones como 

atomía uterina y desgarros que dificulta la pronta recuperación de la madre puérpera. 
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De acuerdo a (Torres, Aguilar, López, & Flores, 2015) “las adolescentes tienen 

doble riesgo de padecer anemia comparados con mujeres adultas, además que tiene 

mayor incidencia en desgarro perineal y riegos nutricionales por lo que tiene mayores 

necesidades de macronutrientes” (p. 32). 

 

Las adolescentes como se menciona anteriormente tiene más riesgo de presentar 

complicación tanto durante el embarazo, el parto y el puerperio, por ello es necesario 

el control y seguimiento de cada caso con la finalidad de obtener un producto 

saludable y sin mayores afectaciones a la salud de la adolescente, en la que se 

requiere la aplicación de valoración e intervención adecuada del personal enfermería. 

 

De acuerdo al criterio de (Guzman, 2013) entre las complicaciones ocurridas en el 

puerperio de las adolescentes se presentan mayormente trastornos hemorrágicos, 

alto riesgo mortalidad materna infantil, patología infecciosa, retención de restos 

placentarios y anemia posparto” (p. 49). 

 

Los estudios mencionados según los diferentes autores mencionan que lo 

principales tipo de complicaciones corresponden a los desgarros perineales, anemia 

postparto, patologías infecciosa, retención de tejido placentario entre otros, debido a 

la inmadurez del aparato reproductor de la adolecentes y sus tejidos en el que se 

requiere de un control eficiente del personal de enfermería a este grupo etáreo. 

 

2.2.7. ROL DE ENFERMERÍA 

 

En este sub-numeral se hace referencia a la segunda variable del estudio referente 

al rol de enfermería en lo inherente a las complicaciones que se pueden presentar en 

el puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años que atravesaron un 

parto eutócico, donde se presentan las transformaciones progresivas, anatómicas, 

metabólicas y hormonales.  

 

El personal de enfermería son los responsables de proporcionar cuidados 

eficientes en esta etapa posterior al parto, considerando las limitaciones que presenta 

la paciente, para cumplir con este procedimiento se requiere que la enfermera se 
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encuentre debidamente capacitada y pueda proporcionar la atención cuidando los tres 

grupos de atención: el entorno físico, los patrones culturales y los patrones sociales 

para satisfacer las necesidades de atención de este grupo vulnerable.     

 

2.2.7.1. Concepto del Rol de enfermería 

 

El rol del personal de enfermería debe contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas que acuden a solicitar los servicios de atención mediante la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, restauración del estado de salud 

y el alivio de los dolores, molestias y sufrimiento, además de enfatizar y apoyar a la 

contribución del paciente, familia y la adaptación.  

 

Al respecto Biddle & Thomas (2013), considera que el rol de enfermería se 

considera “el conjunto de acciones que se desarrollan para beneficio de los pacientes 

que pueden presentar algún tipo de complicación en su salud, por lo que se considera 

una actividad humanista que busca mejorar las condiciones de la población en salud.” 

(p. 1). 

  

El rol de enfermería tiene el propósito de garantizar que un paciente reciba los 

cuidados oportunos y esenciales considerado como una profesión humanista basada 

en el cuidado del ser humano en las diferentes etapas de su enfermedad, para esto 

se considera básicamente cuatro intervenciones esenciales como el cuidado, la 

competencia, los servicios de información y la conexión, para contribuir en su 

rehabilitación mejorando sus condiciones de salud.  

 

Referente al tema Martínez (2012), expresa que el rol de enfermería hace 

referencia al proceso que se aplica para garantizar el cuidado de la salud y la 

preservación de enfermedades mediante la planificación y ejecución de las 

actividades para mejorar las condiciones de salud.”  (p.89) 

 

El personal de enfermería debe cumplir una serie de actividades que tienen el 

propósito de cuidar, participar en la promoción y difusión de planes de cuidado, 

recuperación del estado de salud y la planificación de las intervenciones de cuidado 
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y las medidas de prevención para que el paciente pueda recuperar su estado de salud 

y se garantice la atención de calidad.   

 

2.2.7.2. Funciones del personal de enfermería 

 

Con relación a las funciones del personal de enfermería Squires (2013), menciona 

que el rol de enfermería básicamente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Función Asistencial: toma de información al ingreso del paciente. 

 Función Administrativa: participación de programas de salud. 

 Función Educadora: educación y consejería a los pacientes. 

 Función investigativa: nuevos aspectos de profesión y mejoramiento de la 

práctica” (p 23). 

 

El personal de enfermería debe cumplir con ciertas actividades básicas entre las 

que se menciona la asistencia, educación y administración, teniendo la misión de 

proporcionar la atención que proporcione satisfacción a los pacientes mediante la 

promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, cumpliendo con las funciones 

que se dirigen básicamente a mejorar las condiciones de salud de las personas. 

 

La primera función del personal de enfermería es la asistencia sanitaria, que de 

acuerdo a lo indicado por Pérez (2013), es donde “la enfermera realiza dos tipo de 

acciones que involucran el rol autónomo y el rol de cooperación, donde se involucran 

las destrezas, conocimientos, actitudes y valores del personal en su práctica de 

cuidados”. (p. 13) 

 

Dentro de las actividades de tipo asistencial se destaca el cuidado del paciente de 

manera personalizada mediante el registro de la historia clínica, valoración de la 

información recopilada, ejecución de acciones de emergencia, la vigilancia, 

participación en el cuidado integral de los pacientes, ejecución de acciones 

relacionadas al estado de salud, prevención y aplicación del tratamiento del individuo. 
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La segunda función del personal de enfermería se relaciona con las acciones 

administrativas, al respecto Biddle & Thomas (2013), señala que “la enfermera debe 

particular de forma activa en la planificación de las acciones interdisciplinarias e 

intersectoriales de atención de salud, además en la planificación de los programas de 

salud y el desarrollo de las actividades”. (p.6) 

 

El personal de enfermería desempeña el rol administrativo mediante el desarrollo 

de actividades para velar por la calidad de los cuidados de enfermería para garantizar 

el bienestar y seguridad de los pacientes, sus familiares y la comunidad, entre sus 

competencias se menciona el trabajo en equipo, organización del trabajo, aplicación 

de protocolos que beneficien a los pacientes y se integren acciones de cuidados 

adecuados para mejorar la gestión del establecimiento hospitalario.    

 

Otra función que tiene a su cargo el personal de enfermería es el rol de educador, 

al respecto Pacheco (2012), señala que “tiene la finalidad de orientar a los pacientes 

en el autocuidado, garantizar las actividades formativas para el desarrollo de sus 

actividades y la identificación de programas que aseguren la capacitación y la filosofía 

humanista”. (p. 5). 

 

El personal de enfermería tiene la función de educador por lo tanto debe estar 

constantemente capacitándose en los temas inherentes a la calidad del cuidado de 

los pacientes y participar en la formación del paciente y la medición del tiempo que se 

dedica a la educación sanitaria, para cumplir con esta actividad se requiere contar 

con bases científicas y pedagógicas para garantizar la enseñanza individual y grupal. 

 

Por último se encuentra la función investigativa, el autor (Celorrio, 2015), estima 

que “dentro de esta área, se encuentra sujetas a varias actividades que desarrolla el 

profesional enfermero, además el objetivo de la investigación es solidificación de los 

problemas de salud de los individuos”. 

 

Si bien es cierto, que la función investigativa permite estudiar nuevos factores que 

aquejan la salud de las personas, por ende permite obtener nuevas estrategias, ya 

sea en técnicas o modelos desarrollados actualmente, así como también accede al 

mejoramiento de las prácticas que serán aplicadas a los enfermos.  
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2.2.8. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

La teoría de enfermería que se relaciona con el presente estudio es la de Virginia 

Henderson ya que se hace referencia al rol del personal de enfermería, donde se 

involucran las actividades de valoración, diagnóstico e intervenciones como parte del 

rol de cuidados aplicados para garantizar la atención de los las mujeres adolescentes 

de 12 a 16 años de edad que atravesaron un proceso de parto eutócico y que se 

encuentran en la fase de puerperio inmediato en el Hospital Universitario. 

 

Según Beckford (2013), la teoría de Virginia Henderson o teoría de suplencia o 

ayuda donde considera la única función de enfermería ayudar al individuo para 

realizar las tareas que reconstruyen su salud, la recuperación  o incluso en la etapa 

final.” (p. 54).  

 

En la teoría de Henderson se hace referencia a la enfermería como la responsable 

de proporcionar los cuidados a los individuos que presenten algún tipo de 

complicación en su salud para su recuperación, identificando las funciones 

independientes e interdependientes realizadas de manera conjunta para dar solución 

a problemas reales de salud y posibles complicaciones de la salud.      

 

En la teoría de enfermería Henderson se establecen los determinantes de la salud 

relacionados con la persona, la salud, el entorno y el cuidado, según lo indicado por 

Bravo  (2012) que indica: 

 Persona: Componentes bio – psico – sociales y espirituales.  

 Salud: Independencia para satisfacer las 14 necesidades básicas.  

 Entorno: Factores externos que influyen en una persona. 

 Cuidado: Suplir los déficit de autonomía del sujeto”. (p. 84). 

 

La teoría de enfermería tiene la finalidad de analizar los cuatro componentes que 

se involucran como la persona, salud, entorno y el cuidado que permiten realizar la 

identificación de las necesidades reales y potenciales que puede presentarse en el 

transcurso de la atención, además de establecer los planes de cuidado para curar y 

prevenir enfermedades.  
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Bravo  (2012), añade que la teoría de henderson “hace referencia a las 

necesidades fisiológicas, seguridad, estima, pertenencia y autorrealización, donde el 

proceso se orienta a la satisfacción de las necesidades de la persona para conseguir 

el máximo nivel de independencia para el paciente”. (p. 86).  

 

Dentro de las necesidades fisiológicas se encuentran la respiración con 

normalidad, la alimentación, eliminación de desechos, postura adecuada, descanso, 

vestimenta y temperatura adecuada, en las necesidades de seguridad se incluye la 

higiene corporal y evitar peligros del entorno, en el tercer grupo de involucra la estima 

(comunicación, emociones, miedos y opiniones), la necesidad de pertinencia y de 

autorrealización (trabajar para sentirse realizado, participar en actividades de ocio y 

satisfacer las necesidades para satisfacer las necesidades de la salud.  

 

2.3. BASES LEGALES 

 

El parto es la etapa que debe poner feliz término al embarazo, el cual según las 

legislaciones de todo el mundo debería llevarse a cabo por medios naturales, sin 

embargo las complicaciones que pueden surgir en las fases de la gestación, pueden 

ocasionar que empleen otro mecanismos para la asistencia del parto. 

 

En los siguientes sub-numerales se explican las principales disposiciones legales 

que hacen referencia a la atención del parto en los establecimientos de salud, 

considerando los principios constitucionales y los cuerpos jurídicos pertinentes a esta 

área, los cuales se narran de manera descriptiva con énfasis en el Buen Vivir de este 

grupo prioritario. 

 

2.3.1. Constitución de la República 

 

La Constitución de la República del Ecuador, describe al Estado como el promotor 

directo, que debe gestionar y elaborar planes estratégicos para el bienestar de las 

personas, tal como lo señala el Artículo 32, que define a la salud como un derecho 

constitucional inalienable y su ejercicio desplegará a los demás derechos como el 
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agua, alimentación, educación, seguridad social, trabajo, y otros similares que 

fomenten el buen vivir.   

 

Las afecciones que se pueden presentar durante y después del embarazo,  

predisponen a las adolescentes a sufrir de múltiples daños, por lo general, las 

enfermedades cardiacas y del sistema nervioso central, son los que más sufren un 

deterioro ya que la joven madre aún no ha desarrollado todos sus organismos, lo que 

le ubica en el sector de alto riesgo, cuya atención de acuerdo al Art. 46, numeral 6, 

hace referencia de que este grupo debe recibir un servicio prioritario ante estas 

emergencias, para cuidar la integridad física de la madre y del menor por nacer, a 

esto se le suma la protección y cuidado especial en el caso de presentarse alguna 

enfermedad crónica o degenerativa. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

 

Inmerso al cuerpo legal sanitario, estipula en el Art. 5, que la autoridad nacional 

elaborará programas regulatorios adecuados para administrar los recursos 

destinados a la salud, en particular con el sector público, organismos no 

gubernamentales y entidades internacionales, a beneficio de los civiles y/o de las 

instituciones públicas, con el fin de implementar, controlar y evaluar las políticas, 

proyectos, programas y recursos, en conformidad a la necesidad  y las condiciones 

sanitarias de los habitantes, lo que alude a lo prescrito en la Constitución en el Art. 

32. (Ley Orgánica de Salud, 2004). 

 

2.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

En conformidad, con la atención y cuidado de este grupo vulnerable, el (Código de 

la Niñez y Adolescencia, 2010), expresa en el artículo 27 que todas las adolescentes 

tienen derecho a percibir un servicio de manera eficiente en las entidades de salud 

pública y privada, más aun si se encontrare en periodo de gestación, pues el estado 

yacente aumenta los factores de riesgos, tanto para la gestada como para el niño, 

produciendo daños a corto y largo plazo, por lo que se establecen disposiciones que 

garanticen este cuidado y asesoramiento por parte de los establecimientos de salud.  
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Ahora bien, resultaría considerable que esta atención prioritaria se suscita, porque 

existen dos figuras de este grupo de vulnerabilidad, el binomio de la adolescente y el 

niño.   

 

2.3.4. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Una vez indicadas las disposiciones y normativas estipuladas en las diferentes 

legislaciones del país, cabe destacar que la Carta Magna, la  Ley Orgánica de Salud 

y el Código de la Niñez y Adolescencia, compaginan con el primer objetivo del Plan 

Nacional del Buen Vivir, el cual dispone mejorar la calidad de vida de la población, 

mediante programas de protección, control y desarrollo, pretendiendo alcanzar hasta 

el 2021 las metas planteadas para optimar este fin. (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2017). 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Dilatación: Según Morales (2015), “se produce mediante las contracciones del 

útero, representa la fase más larga del parto, a la primigesta pueden durar de 4 a 5 

horas o hasta 12 horas”, durante esta fase se produce “el proceso de disminución del 

cuello uterino para la salida del niño se produce la dilatación” produciendo “las 

contracciones rítmicas dolorosas que van en aumento hasta que el borde del cuello 

del útero se aplaste o “borre”, alcanzando 10 cm “través”; término utilizado para las 

exploraciones vaginales” durante el trabajo de parto”. (p. 53). 

 

Parto eutócico: De acuerdo a (Quintana, Etxeandia, Rico, Armendaris, & 

Fernandez del Castillo (2014) el parto eutócico es “el parto natural, en donde el niño 

nace por canal vaginal durante las 37 a 42 semas de gestación, sin necesidad de 

intervención médica, pues el feto se encuentra en posición cefálica para su salida 

vaginal”. (p. 45). 

 

Puerperio: Casella & Gómez (2014), considera que “el puerperio es el tiempo que 

transcurre desde el parto hasta la aparición de la primera menstruación la cual se 

divide en tres etapas: Puerperio inmediato, precoz y tardío el cual puede durar has 45 

días después del nacimiento”. (p.47). 
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Puerperio inmediato: Según el criterio de Peralta (2015), el puerperio es el 

periodo comprendido por las primeras 24 horas posterior al parto, en la que se hace 

vigilancia a la madre controlante constantemente sus signos vitales, además de 

control de la contracción de la matriz para evitar sangrados excesivos”. (p.18) 

 

Rol de enfermería: Al respecto, Biddle & Thomas (2013) considera que el rol de 

enfermería se considera “el conjunto de acciones que se desarrollan para beneficio 

de los pacientes que pueden presentar algún tipo de complicación en su salud, por lo 

que se considera una actividad humanista que busca mejorar las condiciones de la 

población en salud.” (p. 1) 

 

2.5. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variables independientes: 

  

 Rol asistencial de enfermería. 

 

Variables dependientes  

 

 Complicaciones que se presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en 

mujeres de 12 a 16 años que tuvieron parto eutócico. 

 

Operacionalización de variables 

Las variables operacionalizadas se presentan en el siguiente cuadro de variables. 

 

 

 

 

 

 



27 

Cuadro No. 1. Operacionalización de variable independiente. Rol asistencial de 

enfermería. 

 

Variable Concepto Dimensión Indicadores Escala 

Rol 

asistencial 

de 

enfermería 

Conjunto de 

acciones que 

se desarrollan 

para beneficio 

de los 

pacientes que 

pueden 

presentar 

algún tipo de 

complicación 

en su salud, 

por lo que se 

considera una 

actividad 

humanista que 

busca mejorar 

las condiciones 

de la población 

en salud 

Función 

asistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoración del 

paciente. 

 Diagnóstico del 

paciente. 

 Planificación de 

intervenciones. 

 Ejecución de 

intervenciones. 

 

 

 

 Identificación de 

complicaciones. 

 Control de Signos vitales. 

 Control de ingreso y egreso de 

líquidos. 

 Diagnóstico de Ansiedad y 

depresión. 

 Control de loquios y signos de 

infección. 

 Control de la contracción de la 

matriz para evitar sangrados 

excesivos 

 Asistencia en la lactancia 

materna y apego precoz 

 Evaluación de intervenciones. 

 Administración de medicación y 

farmacovigilancia. 

 Asistencia en la deambulación 

precoz. 

Fuente: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 
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Cuadro No. 2. Operacionalización de variable dependiente. Complicaciones que 

se presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años 

que tuvieron parto eutócico. 

 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Complicaciones 

que se 

presentaron en 

el puerperio 

fisiológico 

inmediato en 

mujeres de 12 a 

16 años que 

tuvieron parto 

eutócico 

Parto 

eutócico es “el 

parto natural, 

en donde el 

niño nace por 

canal vaginal 

durante las 37 

a 42 semas de 

gestación, sin 

necesidad de 

intervención 

médica, pues 

el feto se 

encuentra en 

posición 

cefálica para 

su salida 

vaginal. 

Puerperio 

inmediato es 

el periodo 

comprendido 

por las 

primeras 24 

horas posterior 

al parto 

Datos 

sociodemográficos 

de mujeres en 

puerperio inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de parto 

eutócico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Ocupación  

 

 

 

 

Estado civil  

 

 

 

 

 

Número de partos 

(paridad) 

 

 

 

Semanas de 

nacimiento 

 

12 años 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

 

Estudiante. 

Que haceres 

doméstico. 

Trabajo. 

 

Unión libre 

Soltera 

Casada 

Separada  

 

 

0 

1 

2 

Más de 2 

 

<37 semanas 

37 a 40 

semanas 

>40 semanas 

Fuente: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El propósito de este estudio tuvo su enfoque cuantitativo y se centró en la 

identificación del rol asistencial de enfermería aplicado en las complicaciones que se 

presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años que 

tuvieron parto eutócico.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

El Tipo de la investigación fue  Descriptiva transversal porque se siguió en el tiempo 

el Rol de las enfermeras en el componente asistencial a  las mujeres de 12 a 16 años 

de edad que atravesaron el proceso de parto eutócico durante el puerperio fisiológico 

inmediato con complicaciones. 

 

3.3 Diseño del Estudio 

 

La investigación tiene diseño descriptivo, transversal, no experimental, 

documental, puesto que se compiló  la información proveniente de las historias 

clínicas, para determinar el rol asistencial de enfermería aplicada en las 

complicaciones que se presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres 

de 12 a 16 años que tuvieron parto eutócico. 

  

3.4 Población y muestra  

 

La población considerada para el presente estudio fueron 130 pacientes que 

tuvieron parto eutócico,  de las cuales  40 fue la muestra seleccionadas para el 

desarrollo del tema de investigación por reunir los criterios de la investigación, las 

cuales cumplieron con  los requisitos anteriormente planteados. 
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3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

La técnica aplicada en el presente estudio se refirió a la revisión  directa de las 

historias clínicas de mujeres de 12 a 16 años vinculantes al tema de investigación.  

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 

 

Para aplicar el instrumento de recolección de  datos se  solicitó la autorización al 

Gerente del Hospital Universitario Guayaquil, Encargada.  Sra. Dra. Andrea Saltos 

Román.  

 

3.7 Procesamiento de Datos. 

 

Posterior a la aplicación del instrumento, se procedió a tabular los resultados 

ingresándolos a la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel para obtener las 

tablas estadísticas que  serían  analizadas e interpretadas considerando las teorías y 

conceptualizaciones indicadas en el capítulo anterior. 

 

3.8 Análisis de los resultados. 

 

Los resultados se obtuvieron por medio de la observación directa de las historias 

clínicas para determinar el rol asistencial de enfermería aplicado en las 

complicaciones que se presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres 

de 12 a 16 años que tuvieron parto eutócico en el periodo de noviembre 2017 – febrero 

2018 en el Hospital Universitario Guayaquil. 
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3.8.1 Historial clínico de las mujeres de 12 a 16 años que tuvieron parto 

eutócico, en fase de puerperio fisiológico inmediato. 

 

Gráfico No. 1. Datos general es de l as pac ien tes 

Datos generales de las pacientes 

 

 Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 

Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 

 

Referente a la edad de las mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico, se pudo 

obtener como resultado mediante la observación de las historias clínicas que la mayor 

parte de adolescentes que formaron parte de nuestra muestra tenía 16 años, en 

mediano cantidad estaban las de 15 años y un grupo reducido las de 12 años. 

Mientras que con relación a la ocupación se evidencio que con un porcentaje de 68% 

predominaba el grupo de las estudiantes, caso contrario existió un 10% que se 

dedicaba a trabajar. Respecto al estado civil de nuestras pacientes se pudo recopilar 

los siguientes datos con un 60% se observó el predominio de unión libre, en cantidad 

reducida el grupo de solteras con un 30%, y con un 0% casadas. 
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Gráfico No. 2. Partos y sema nas  de  na cimie nt o  

Partos y semanas de nacimiento 

 

Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 

 

El presente grafico refleja información importante con relación a los datos del parto, 

en primera instancia se puede describir el número de partos “paridad” de las pacientes 

las cuales según el análisis de nuestra información se encontró  que un 90% de las 

pacientes eran nulíparas es decir que no habían tenido nunca un parto; mientras que 

con un menor porcentaje equivalente al 10% las que habían presentado un parto con 

anterioridad “primíparas”. En segunda instancia se describe la semana de nacimiento 

o gestación de la paciente durante el parto la cual es interpretada de la siguiente 

manera: se observa una predominación en las pacientes que presentaron el parto 

entre las 37 y 40 SG, caso contrario en menor cantidad las que se encontraban mayor 

a las 40 SG 
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Gráfico No. 3. Complicaci ones que  se prese nt aron  en  el puerperio 

Complicaciones que se presentaron en el puerperio 

 

 

Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 

 

Mediante el análisis de este grafico pudimos cumplir con el objetivo específico 

número uno de nuestra investigación que fue identificar las complicaciones que 

presentaron las pacientes de nuestro estudio durante el puerperio fisiológico 

inmediato, se evidencio que la complicación que predomino fue la  relacionada con 

las infecciones puerperales, la mayoría de ellas tenían relación con infecciones de 

vías urinarias no tratadas durante el embarazo, seguida de anemia y desgarro 

perineal, mientras que en igual porcentaje se encuentra la preclamsia o desordenes 

hipertensivos, y lo trastornos con depresión y ansiedad, y con un porcentaje reducido 

las hemorragias post parto. 

 

Este resultado coincide con lo señalado Según Blass (2013) las hemorragias 

después del parto se pueden producir durante  las primeras 24 horas, consideradas 

hemorragias primarias producidas por alteraciones en el mecanismo del 

alumbramiento o lesiones de las partes blandas. La información obtenida relacionada 

con la teoría evidencia que se pueden presentar una serie de complicaciones que 

impactan en la salud de las gestantes, por lo que se deben aplicar acciones de control 

estricto del peso, actividad física y un buen manejo obstétrico evitando las 

complicaciones de estas afecciones.    
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Gráfico No. 4. Valoración y Dia gnós tic o 

Valoración y Diagnóstico 

 

 

Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera 

 

Con relación al desarrollo o aplicación de actividades de enfermería 

relacionadas a la valoración y diagnóstico, pudimos obtener los siguientes resultados.  

 

La información fue obtenida mediante la recolección de datos de las historias 

clínicas de 40 pacientes que cumplieron con las características de nuestro 

investigación, y se evidencio que el personal de enfermería que brindo cuidados a la 

pacientes mencionadas con anterioridad registró cuatro actividades, siendo así el 

control de signos vitales la actividad que se cumplió a cabalidad en todas las  

pacientes, seguido del control de signos de infección el cual abarca la valoración por 

patrones funcionales y cefalocaudal de la paciente, la misma que permitía identificar 

signos y síntomas de alarma; otro cuidado que se registró con menos frecuencia fue 

el control de ingresos y egresos de líquidos para lo cual se utilizaba la herramienta 

denominada formulario de balance hídrico, mientras que como último cuidado y se 

puede decir que es el menos registrado por el profesional de enfermería fue la 

valoración de signos de ansiedad y depresión, poniendo en riesgo el manejo y 

afrontamiento de la ansiedad de la puérpera.  
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Gráfico No. 5. Planific aci ón, y ej ec uci ón 

Planificación, y ejecución  

 

Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera 

 

Respecto a las actividades de enfermería relacionadas a la panificación y 

ejecución de intervenciones, obtenemos los siguientes datos. Mediante la revisión de 

las Historias clínicas se evidencio que se registraron 10 actividades aplicadas en las 

pacientes de nuestro estudio. Como primera  actividad cumplida y debidamente 

registrada en cada HC por todo el personal de enfermería que suministro los cuidados 

a dichas pacientes tenemos las administración de medicación por diferentes vías y la 

aplicación de farmacovigilancia, seguido de la asistencia a la puérpera en la lactancia 

materna, por otra parte otro cuidado que se brindo fue el control de loquios e 

involución uterina, aquí se controla cantidad y características de los loquios para así 

prevenir las hemorragias post parto.  

 

Los cuidados de la episiotomía, asistencia de aseo de genitales, acompañada 

de la vigilancia del apego precoz, apoyo emocional y asistencia en la deambulación 
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precoz fueron cuidados que se brindaron con poca frecuencia, pudiendo esto ser 

causa de la presentación de eventos adversos prevenibles en las pacientes como 

podría ser alguna caída, debido a que la puérpera se encuentra con desgasto y 

debilidad de su fuerza muscular, o el rechazo que presenta la puérpera al recién 

nacido debido a su inexperiencia sobre los cuidados adecuados. 

 

También evidenciamos que a pesar de que se ejecutó intervenciones, el 

profesional de enfermería no planifico cada una de las actividades que desarrollo en 

cada paciente se pudo constatar por medio de los registros de las HC, que de las 40 

pacientes solo una presento la debida elaboración de la planificación de 

intervenciones de enfermería, esto podría tener relación con la sobrecarga laboral o 

con la falta de tiempo para poder organizar y plasmar las planificaciones en los 

reportes de enfermería. 

 

Esta información pone en evidencia que el personal de enfermería no aplica las 

intervenciones de forma eficiente, las mismas que podría contribuir al desarrollo o 

aparición de más complicaciones.    

 

Se destaca que el personal de enfermería tiene la responsabilidad de definir las 

competencias profesionales, contribuir al mejoramiento del estado de salud y brindar 

apoyo emocional para evitar la depresión postparto.   
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Gráfico No. 6. Capacita ción del rec urso  humano 

Capacitación del recurso humano 

 

 

Fuente: Ficha de observación aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 

 

Con relación a la capacitación del recurso humano se observó que el 60% del 

personal de enfermería, contaba con una capacitación y conocimientos generales al 

momento del desarrollo de actividades y que un 40% presentaba conocimientos 

específicos para el cuidado de la puérpera adolescentes. Estos resultados se deben 

a que la mayor parte del personal que presta servicios en la unidad hospitalaria estaba 

familiarizado y capacitado para brindar cuidados clínicos de manera general, mas no 

se encontraba preparado para sobrellevar los cambios que se presentó en la razón 

social de dicho establecimiento de salud. Debido a este cambio la demanda de 

pacientes ginecológica incremento y por dicha necesidad de brindar cuidados de 

calidad a las pacientes se considera apropiado que se brinde información adecuada 

para ofrecer los cuidados pertinentes a las pacientes ginecológicas de nuestro 

estudio.   

 

Al respecto se indica lo señalado por Bravo (2012), quien asegura que la 

capacitación enriquece el conocimiento del personal de enfermería permitiendo 

incorporar nuevas herramientas para la actualización, correcta evaluación del trabajo 

y le permita interactuar con el paciente con mayor sensibilidad y empatía. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

La principal complicación en el puerperio fisiológico inmediato de las mujeres de 

12 a 16 años de edad que tuvieron parto eutócico, fueron las infecciones puerperales 

seguido de anemia y desgarro perineal. 

 

Las adolescentes de 16 y 15 años fueron las que predominaron en nuestro estudios 

el mayor porcentaje era estudiantes y su estado civil era unión libre. Con relación a 

los datos del parto un alto porcentaje equivale a nulíparas que cursaban las 37 y 40 

semanas de gestación.  

 

Respecto a las actividades relacionadas con la valoración y diagnóstico de 

enfermería de las puérperas se determinó que  fueron realizadas de manera 

adecuada por parte del personal enfermero, mientras que el incumplimiento se 

observó en la valoración de signos de ansiedad y depresión, evidenciándose el déficit 

relacionado a las actividades de apoyo emocional y psicológico. 

 

Con relación a la planificación de actividades se evidencio que existe un déficit al 

momento de plasmar dicho plan en las notas de enfermería, esto podría estar 

relacionada con la sobrecarga laboral o por la falta de tiempo, mientras que con las  

actividades de ejecución se pudo apreciar que son realizadas de manera regular.  

 

Se pudo determinar que con relación a las variables existe una vinculación que nos 

lleva a pensar que un rol asistencial de enfermería mal ejecutado o desarrollado de la 

manera inadecuada origina la aparición de complicaciones en las puérperas 

adolescentes. 
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Se observó que el mayor porcentaje del recurso humano contaba con una 

capacitación y conocimientos generales, debido a que todo el tiempo había tratado 

con pacientes clínicos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las autoridades del Hospital Universitario que se elabore de 

manera adecuada un  Plan Estratégico Integral de esta institución, para mejorar la 

atención del personal enfermero relacionada con las complicaciones en el puerperio 

fisiológico inmediato. 

 

Es recomendable que los directivos de esta institución hospitalaria elaboren un 

protocolo especializado para la atención de las adolescentes que tienen 

complicaciones en el parto y/o en la fase de puerperio fisiológico inmediato, para 

mejorar la calidad del servicio de salud. 

 

Se sugiere la capacitación especializada en la atención de las adolescentes que 

tienen complicaciones en el parto y/o en la fase de puerperio fisiológico inmediato, 

para fortalecer los conocimientos del personal enfermero y su desempeño 

institucional. 

 

Como parte de las intervenciones de enfermería, se recomienda a estos 

profesionales proporcionar charlas y consejerías de autocuidado especializadas en la 

atención de las adolescentes que tienen complicaciones en el parto y/o en la fase de 

puerperio fisiológico inmediato, para minimizar el riesgo de morbilidad y mortalidad 

materna en el grupo etáreo de las adolescentes. 

 

En conclusión, la capacitación y la protocolización de la atención de las 

adolescentes que tienen complicaciones en el parto y/o en la fase de puerperio 

fisiológico inmediato, puede ser un factor esencial para mejorar la calidad del rol 

asistencial de enfermería y el buen vivir de la comunidad beneficiaria. 
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4.3. PROPUESTA 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMEÍA EN ADOLESCENTES POSTPARTO 

CON AFRONTAMIENTO EMOCIONAL INEFICAZ 

JUSTIFICACION 

Con base en el resultado obtenido en nuestro trabajo de investigación es necesario 

sugerir fortalecer las actividades que contribuyan a disminuir las complicaciones 

postparto de las adolescentes, haciendo énfasis  en el manejo y afrontamiento de la 

ansiedad de la puérpera que es la actividad menos realizada por el personal de 

enfermería. 

Se identificó al afrontamiento de la ansiedad y estrés como una necesidad que debe 

ser practicada con más frecuencia, promoviendo la capacitación y motivación del 

personal  de enfermería con relación al apoyo emocional,   para que la puérpera 

adolescente pueda enfrenarse a esta etapa que en muchos casos resulta difícil. 

Proponemos aplicar el Proceso de Atención de Enfermería, que es  la herramienta 

científica útil para brindar cuidados específicos e individualizados que suplen las 

necesidades mediante el cumplimiento de objetivos  con los resultados esperados. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer en el personal de enfermería el cuidado emocional de las adolescentes 

que cursaron parto fisiológico con complicaciones en el puerperio inmediato. 

 

DESARROLLO 

El puerperio es una etapa que está llena de muchas emociones, la madre podrá sentir 

la necesidad de sentirse acompañada disponiendo de personas sostenedoras a su 

alrededor todo el tiempo, quienes mediante su apoyo puedan ayudar positivamente 

en la recuperación en el posparto. 

No es de extrañar que para la madre adolescente sea difícil adaptarse a su nuevo 

entorno donde comienza por obligación la etapa de mujer adulta quien es responsable 
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por una vida, situación que necesita de orientación ya que están pasando por un 

proceso de adaptación. 

Durante la hospitalización tras el parto los profesionales de salud son los encargados 

del cuidado  del binomio madre – hijo, actividad que recae de manera especial en el 

personal de enfermería, quien está pendiente en todo  momento  de la recuperación 

integral de la adolescente.  

Al aplicar el proceso de atención de enfermería se administrara cuidados que traten 

las alteraciones emocionales de la paciente mediante la elaboración de planes de 

cuidados centrados en las respuestas humanas específicas del afrontamiento de la 

ansiedad y estrés. 

Como herramienta científica el plan de cuidados sirve para implantar acciones según 

las necesidades, que cumplen con los objetivos trazados y se evalúa para comprobar 

si el procedimiento es apropiado y se cumple. 

Estos planes de cuidados deben ser enfocados de manera individual escogiendo 

actividades de enfermería  específicas según el sentir de la paciente para ayudarla  

en su recuperación y equilibrio emocional. 

Al valorarla es importante  establecer una comunicación afectiva que permita recopilar 

y organizar datos  para determinar su sentir ante la situación que está atravesando,  

así priorizaremos sus necesidades y planificaremos las actividades a ejecutarse  a fin 

de crear confianza y seguridad. 

Según la valoración por patrones funcionales de Virginia Henderson  en la puérpera 

adolescente con dificultad emocional  estaría disfuncional el patrón adaptación 

tolerancia al estrés, en el que se tomarían en cuenta los diagnósticos enfermeros: 

afrontamiento ineficaz, ansiedad y temor. 
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PLAN DE CUIDADOS 

DIAGNOSTICO RESULTADOS INTERVENCIONES 

Etiqueta: Afrontamiento ineficaz 
Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al 
estrés. 
Clase 2: respuestas de afrontamiento. 
 
Diagnóstico:  Afrontamiento ineficaz 
 
Relacionado con: 
Falta de confianza en la capacidad para 
afrontar la situación. 
 
Manifestado por: 
Expresa incapacidad para el afrontamiento. 
Emplea conducta inadaptativa. 
 

Etiqueta: modificación psicosocial: cambio de vida. 
Dominio: salud psicosocial (III) 
Clase: Adaptación psicosocial (N) 
Escalas: nunca demostrado hasta siempre demostrado. 
 

Indicadores 

 n
u

n
ca

 

ra
ra

m
en

te
 

A
 v

ec
es

 

fr
ec

u
en

te
m

en
te

 

si
em

p
re

 

Expresiones de 
optimismo sobre el 
futuro 

  
X 

  

Expresiones de 
satisfacción con la 
reorganización de la 
vida. 

 

X 

   

Expresiones de 
utilidad 

  
X 

  

La paciente lograra mejorar su adaptación psicosocial.  
 

Etiqueta: Apoyo emocional 
Campo: Conductual. 
Clase: Ayuda para el afrontamiento. 
 

Intervenciones: 
 

 Realizar afirmaciones empáticas 
de apoyo. 

 Comentar las consecuencias de 
no abordar sentimientos 
negativos. 

 Escuchar con atención. 

 Proporcionar apoyo en 
actividades que resulten nuevas 
para la paciente. 

 Facilitar la visita de la familia. 
 

 
 

EVALUACION: La paciente mejoro el afrontamiento ineficaz ejecutando las actividades descritas en ese plan de cuidados. 
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PLAN DE CUIDADOS 

DIAGNOSTICO RESULTADOS INTERVENCIONES 

Etiqueta: Ansiedad. 
Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al 
estrés. 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento. 
 
Diagnóstico:  Ansiedad 
 
Relacionado con: 
Cambio en la función del rol. 
 
Manifestado por: 
Angustia, temor e incertidumbre. 

Etiqueta: Nivel de ansiedad. 
Dominio: salud psicosocial (III) 
Clase: Bienestar psicosocial (M) 
Escalas: Grave hasta ninguno. 
 

Indicadores 

 G
ra

ve
 

Su
st

an
ci

al
 

M
o

d
er

ad
o

 

Le
ve

 

N
in

gu
n

o
 

Ansiedad verbalizada 
  

X 
  

Inquietud 
 

X 
   

Trastornos del sueño 
 

X   
 

La paciente lograra disminuir s ansiedad.  
 

Etiqueta: Disminución de la ansiedad 
Campo: Conductual. 
Clase: Ayuda para el afrontamiento. 
 

Intervenciones: 
 

 Utilizar un enfoque sereno que 
de seguridad. 

 Tratar de comprender la 
perspectiva de la paciente. 

 Permanecer con la paciente  para 
promover seguridad y disminuir 
miedo. 

 Animar a la manifestación de 
sentimientos y miedos. 

 Identificar los cambios en el nivel 
de ansiedad. 

 
 
 

EVALUACION: La paciente mejoro el nivel de ansiedad ejecutando las actividades descritas en ese plan de cuidados. 
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PLAN DE CUIDADOS 

DIAGNOSTICO RESULTADOS INTERVENCIONES 

Etiqueta: Temor 
Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al 
estrés. 
Clase 2: respuestas de afrontamiento. 
 
Diagnóstico:  Temor 
 
Relacionado con: 
Falta de familiaridad con la experiencia. 
 
Manifestado por: 
Expresa reducción de la seguridad en sí 
mismo. 
 

Etiqueta: Nivel del miedo. 
Dominio: salud psicosocial (III) 
Clase: Bienestar psicológicol (M) 
Escalas: Grave hasta ninguno. 
 

Indicadores 

G
ra

ve
 

Su
st

an
ci

al
 

M
o

d
er

ad
o

 

Le
ve

 

N
in

gu
n

o
 

Falta de 
autoconfianza 

  
X 

  

Conducta de evitación 
 

 
 

X 
 

Temor verbalizado. 
  

X 
  

La paciente lograra mejorar su adaptación psicosocial.  
 

Etiqueta: Asesoramiento. 
Campo: Conductual. 
Clase: Ayuda para el afrontamiento. 
 

Intervenciones: 
 

 Establecer relación de 
confianza y respeto. 

 Demostrar empatía, calidez y 
sinceridad. 

 Asegurar la confidencialidad. 

 Determinar cómo afecta a la 
paciente el entorno. 

 Favorecer la expresión de 
sentimientos. 

 
 

 
 

EVALUACION: La paciente disminuyó el temor ejecutando las actividades descritas en ese plan de cuidados. 
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ANEXO 7. CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL 
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ANEXO 8. APROBACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO 9. HISTORIA CLÍNICA 
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ANEXO 10. CUESTIONARIO PARA FACILITAR EL LEVANTAMIENTO DE 

DATOS  

 

HISTORIA CLÍNICA DE MUJERES DE 12 A 16 AÑOS QUE TUVIERON PARTO 

EUTÓCICO, EN FASE DE PUERPERIO FISIOLÓGICO INMEDIATO 

 

Objetivo: Determinar el rol asistencial de enfermería aplicado en las complicaciones 

que se presentaron en el puerperio fisiológico inmediato en mujeres de 12 a 16 años 

que tuvieron parto eutócico en el periodo de noviembre 2017 – febrero 2018 en el 

Hospital Universitario Guayaquil. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Datos de identificación de mujeres de 12 a 16 años que tuvieron parto eutócico, 

en fase de puerperio fisiológico inmediato 

 

Edad:  

12 años 

13años 

14años 

15años 

16años 

 

Ocupación:  

Estudiante 

Que haceres domésticos 

Trabajo  
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Estado civil:  

Casada 

Soltera 

Unión de hecho 

Viuda 

Divorciada 

 

Paridad:  

1 

2 

3 

 

Semanas de gestación: 

<37SG 

 37-40SG 

 >40 

 

Identificación de Complicaciones:  

Infección puerperal 

Desgarro perineal 

Preclamsia moderada o severa 

Anemia 

Ansiedad y depresión 

Hemorragias post parto 
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ANEXO 11. FICHA DE OBSERVACIÓN DE HISTORIA CLINICA 

 

Valoración y diagnostico  Frecuencia  % 

Control de signos vitales    

Control de ingresos y egresos de líquidos    

Control de signos de infección.   

Valoración de signos de ansiedad y depresión    

Planificación, intervención y evaluación de 
enfermería 

  

Planificación adecuada de las intervenciones de 
enfermería 

  

Cuidados de episiotomía y asistencia de aseo de 
genitales. 

  

Control de loquios e involución uterina.   

Asistencia en la deambulación precoz   

Facilitar y vigilar el apego precoz.   

Asistencia a la puérpera en la lactancia materna.   

Administración de medicamentos y farmacovigilancia.   

Aplicación de compresa perineal.   

Brindar apoyo emocional.   

Administración de hemoderivados.   

Preparación del personal enfermero   

Capacitación del recurso humano   
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ANEXO 12. CRONOGRAMA  

# 

 

FECHAS 

 

 

 

ACTIVIDADES  O
C

T
U

B
R

E
 

 N
O

V
IE

M
B

R
E

 

 D
IC

IE
M

B
R

E
 

 E
N

E
R

O
 

 F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

     

   

2 

Entrega y recepción 

de solicitud a casa 

hospitalaria y 

universidad 

     

   

3 

Recopilación y 

Procesamiento de 

datos 

     

   

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

     

   

5 
Elaboración del 

Informe final 
     

   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
     

   

7 Sustentación      
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ANEXO 13. PRESUPUESTO 

 

RUBRO 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

Internet 40 horas 1.00 $40.00 

Hojas resma 5.00 $5.00 

Plumas 10 0.25 $2.50 

Impresiones 600 0.10 $60.00 

Pendrive 1 10 $10.00 

Copias 30 0.5 $1.50 

Solicitud 8 0.50 $4.00 

Carpetas 3 0.70 $2.10 

Pasajes 30 0.30 $9.00 

Marcadores 4 0.60 $2.40 

Cofee break 8 2.00 $16.00 

Cd 2 1.50 $3.00 

Empastada 3 8 $32.00 

Total   185.7 
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ANEXO 14. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Cuadro No. 1 

Datos generales de las pacientes 

  Descripción Frecuencia  % 

Edad 

12 años 2 5% 

13 años 6 15% 

14 años 10 25% 

15 años 8 20% 

16 años 14 35% 

  Total 40 100% 

Ocupación 

Estudiante  27 68% 

Quehaceres domesticas  9 23% 

Trabajo 4 10% 

  Total 40 100% 

Estado civil 

Unión libre  24 60% 

Soltera  12 30% 

Casada 0 0% 

Separada 4 10% 

  Total 40 100% 
Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera 

 
 

Cuadro No. 2 
Antecedentes prenatales  

  Descripción Frecuencia  % 

Número de 
partos (paridad) 

0 36 90% 

1 4 10% 

2 0 0% 

Más de 2 0 0% 

  Total 40 100% 

Semanas de 
nacimiento 

<37 semanas 6 15% 

37 a 40 semanas 31 78% 

>40 semanas 3 8% 

  Total 40 100% 
Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 
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Cuadro No. 3 

Complicaciones del puerperio fisiológico inmediato 

Descripción Frecuencia  % 

Complicaciones 
durante el parto 

Infección puerperal   17 43% 

Desgarro perineal   6 15% 

Anemia   7 18% 

Preeclamsia    4 10% 

Depresión y ansiedad   4 10% 

Hemorragia   2 5% 

  Total 40 100% 
Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico. 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera 

Cuadro No. 4 

Actividades del rol asistencial 

Valoración y diagnostico  Frecuencia  % 

Control de signos vitales  40 100% 

Control de ingresos y egresos de líquidos  8 20% 

Control de signos de infección. 13 32.5% 

Valoración de signos de ansiedad y depresión  2 5% 

Planificación, intervención y evaluación de enfermería     

Planificación adecuada de las intervenciones de 
enfermería 

1 2.5% 

Cuidados de episiotomía y asistencia de aseo de 
genitales. 

23 57.5% 

Control de loquios e involución uterina. 32 80% 

Asistencia en la deambulación precoz 11 27.5% 

Facilitar y vigilar el apego precoz. 19 47.5% 

Asistencia a la puérpera en la lactancia materna. 38 95.5% 

Administración de medicamentos y farmacovigilancia. 25 62.5% 

Aplicación de compresa perineal. 2 5% 

Brindar apoyo emocional. 17    42.5% 

Administración de hemoderivados. 5 12.5% 

Preparación del personal enfermero     

Conocimientos generales 6 60% 

Conocimientos específicos  4 40% 
Fuente: Historial clínico de mujeres de 12 a 16 años con parto eutócico 
Elaborado por: Lissette Rutte y Cynthia Vera. 
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ANEXO 15. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

  

Recopilación de datos de Historia Clínica única 

  

Recopilación de datos de Historia Clínica única 

 


