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Resumen 

  Esta investigación responde a la necesidad de mejorar la atención de enfermería orientada 

a adolescentes con complicaciones de parto. El objetivo consiste en determinar los estándares 

de calidad del manejo de Enfermería en las complicaciones del parto en Adolescentes en el 

Hospital Darío Machuca Palacios en el periodo 2016. El estudio centra su interés en conocer 

el grado de dominio y ejecución que aplican las enfermeras con relación al manejo del 

proceso de atención de enfermería. La metodología tiene un enfoque cuantitativo, analiza las 

historias clínicas y encuestas a las enfermeras y se refleja en estudios estadísticos; es 

retrospectiva puesto que se basa en información de efectos ocurridos en el pasado para 

comprobar sus causas. Es inductiva analiza casos particulares para, demostrar la importancia 

de la atención del personal de enfermería. Los resultados demuestran que el 100 % de las 

enfermeras no aplican el proceso de atención de enfermería integral, además no disponen de 

los implementos necesarios para llevar a cabo sus tareas eficientemente. En conclusión, la 

atención que reciben las adolescentes con complicaciones en el parto, del personal de 

enfermería del hospital, es inapropiado ya que no ejecutan el proceso de atención de 

enfermería integral; aunque la mayoría conoce las normas que se aplican en una emergencia 

obstétrica 

  Palabras Clave:      Adolescentes, Atención de Enfermería, Complicaciones del parto. 
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Abstract 

 This research responds to the need to improve nursing care for adolescents with 

complications of childbirth. The objective is to determine the quality standards of Nursing 

management in the complications of childbirth in adolescents in the Hospital Dario Machuca 

Palacios in the period 2016. The study focuses on the degree of mastery and execution applied 

by nurses in relation To the management of the nursing care process. The methodology has a 

quantitative approach, analyzes the clinical histories and surveys to the nurses and is reflected 

in statistical studies; Is retrospective since it is based on information of effects occurred in the 

past to verify its causes. It is inductive analyzes particular cases to demonstrate the 

importance of care of nursing staff. The results show that 100% of the nurses do not apply the 

integral nursing care process, besides they do not have the implements necessary to carry out 

their tasks efficiently. In conclusion, the attention that the adolescents with complications in 

childbirth receive from hospital nurses is inappropriate since they do not execute the integral 

nursing care process; Although most know the rules that apply in an obstetric emergency. 

Key Words: Teenagers, Nursing Care, Complications of childbirth. 



Introducción 

El departamento de enfermería  presta un servicio de enfermería eficiente y oportuna al 

usuario la familia y la comunidad; la enfermera ejecuta las prescripciones médicas y brinda 

cuidado de enfermería integral con dignidad para satisfacer  las necesidades del ser humano. 

El cuidado de enfermería durante el parto y pos parto debe estar encaminado a promover el 

bienestar de la madre y el hijo, teniendo énfasis en las necesidades físicas, biológicas y 

emocionales. 

 Según la OMS la presencia de complicaciones del embarazo y parto se encuentran en los 

países en vías de desarrollo; se pueden presentar con rapidez y ocasionar dificultades que 

afectan la vida de la madre y el hijo; cuándo se presentan complicaciones la asistencia del 

personal de enfermería debe adaptarse a las necesidades de cada mujer, coordinando con los 

miembros del equipo de salud al fin de brindar la máxima eficacia en la asistencia sanitaria. 

En nuestro país ocurren unos 300.000 alumbramientos anualmente, de ese total un 15% 

están expuestos a sufrir graves complicaciones que las pueden llevar a la muerte del niño o de 

la madre. Los problemas más comunes que se presentan durante el parto son: trabajo de parto 

prolongado, ruptura prematura de membranas, desproporción cefalo-pelvica; estos casos 

aumentan conforme disminuye la edad de la madre. 

Esta investigación se realizó en el hospital del Cantón La Troncal perteneciente a la 

provincia del Cañar es un hospital micro regional puesto que brinda servicios a pacientes de 

seis provincias de la costa y sierra, sin embargo es un centro de cuidados básicos donde se 

atienden emergencias, carece de especialistas para brindar una atención permanente, los 

partos son atendidos por los médicos residentes de la institución en un promedio de 3 partos 

diarios 120 partos mensuales. 

1
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Delimitación del Problema 

 La delimitación del problema está relacionado con el Inadecuado  Manejo de Enfermería 

en las  complicaciones del parto en Adolescentes cuyas causas son  por los factores éticos : 

Aspectos en la atención prenatal, déficit en la calidad y calidez de  la atención de enfermería ; 

provocando falta de identificación de signos de alarma,  hemorragia pos parto, factores 

administrativos,  falta de capacitación y dispositivos médicos  provoca atención inoportuna 

por no disponer de elementos esenciales, y desconocimiento de normas y protocolos ; factores 

biológicos de la madre  que son :Edad, talla, menarquia temprana, provocando los efectos  de 

desproporción céfalo -pélvica, inmadurez del cuerpo. 

Formulación del Problema 

El Manejo de Enfermera es inadecuado que contribuye a las complicaciones del Parto en 

Adolescentes en el hospital Darío Machuca Palacios. 

Justificación 

El estudio  hace referencia a un grupo vulnerable  enfrentado a una situación de riesgo,    

siendo uno de los momentos más importantes de la mujer la procreación,se encuentra carente 

de preparación orgánica y psicológica, con una atención médica muy variable y afrontando 

este momento culminante en medio de la incertidumbre y privaciones. Es factible porque 

asisten pacientes adolescentes para la atención del parto, existiendo historias clínicas del 

momento perinatal, lo que se convierte en un instrumento para prever riesgos futuros, a la vez 

la predisposición del personal de enfermería para colaborar en este proceso. 

Es una investigación que permite identificar el proceso de atención de enfermería frente a 

las adolescentes durante el proceso del parto y sus complicaciones; los adolescentes podrán 

optar en el futuro por una atención oportuna y de calidad satisfaciendo sus necesidades, los 

profesionales de enfermería del hospital Darío Machuca Palacios dispondrán y ejecutaran de 

un plan de capacitación, para actuar en situaciones de riesgo. 
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Objeto de estudio.- Manejo de Enfermería en el  Parto en Adolescentes 

Campo de acción.- Complicaciones del Parto en Adolescentes. 

Objetivo general 

Determinar la aplicación del Proceso de Enfermería en las complicaciones del parto en 

Adolescentes en el Hospital Darío Machuca Palacios en el periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

Identificar los factores de riesgos que desencadenan un Manejo inadecuado de Enfermería 

en las complicaciones durante el parto de adolescentes atendidas en el Hospital Darío 

Machuca Palacios. 

Determinar el nivel de conocimiento que posee el personal de Enfermería durante la 

atención de las complicaciones del parto en Adolescentes. 

Elaborar una propuesta de capacitación del personal de enfermería, que labora en el centro 

obstétrico y hospitalización, brindando atención a pacientes adolescentes durante el parto. 

La novedad científica.- La presente propuesta pretende demostrar que la aplicación del 

proceso de enfermería es primordial para disminuir las complicaciones del parto en 

adolescentes. 
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Capítulo 1. 

Marco Teórico 

1.1. Teorías generales  

Para hacer una referencia al tema del manejo de enfermería en las complicaciones del parto 

en mujeres adolescentes, es importante tener en claro ciertas generalidades que se van a tratar 

a continuación: 

El  Proceso enfermero es un método sistematizado de brindar cuidados humanistas 

centrado en el logro de objetivos. Es sistemático porque consta de cinco pasos  valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. El  manejo de enfermería es la atención o 

el cuidado que debe brindar el personal de enfermería a los pacientes, en este trabajo de 

investigación las pacientes a las que se refieren son las embarazadas adolescentes, en especial 

durante el proceso de parto. Este cuidado debe cubrir las necesidades humanas relacionadas 

con sus procesos vitales y estar enfocado no solo en atención fisiológica sino psicosocial y 

emocional debido a que los riesgos que afrontan las adolescentes no están influenciados solo 

por problemas orgánicos o físicos sino por variables socioculturales y contextuales, por lo 

tanto necesitan del apoyo emocional  y que el personal conozca todo el diagnóstico holístico 

de la adolescente, para poder tomar las decisiones correctas en los momentos precisos durante 

el parto. También en importante que se establezcan relaciones de empatía entre la paciente y 

el personal de enfermería, junto con los conocimientos técnicos y valores que permitan que 

esta atención sea de calidad a beneficio de los pacientes, es decir tanto la madre como el hijo.  

(Portillo, Nájera, Moriel, y Berumen, 2013) 

El rol de los enfermeros y enfermeras dentro del proceso del embarazo, parto y posparto en 

mujeres adolescentes es fundamental, ya que las acciones de enfermería en cuanto al control, 

prevención y educación es de gran ayuda e indiscutiblemente influye en la disminución de 

riesgos que se presentaren durante el parto o después de él. La atención de enfermería debe 
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tratar de educar y explicar la importancia de ciertos hábitos dietéticos; sobre los riesgos a los 

que están expuestas; sobre la necesidad de la administración de los anti anémicos y la 

preparación psicoprofiláctica; brindar apoyo emocional, orientar a las familias, y sobretodo 

educar a la sociedad en general para disminuir la incidencia de embarazos prematuros. 

Asimismo, dentro del proceso de parto es indispensable que el personal realice ciertas 

acciones, como por ejemplo debe preparar una infraestructura adecuada para que el parto 

pueda realizarse, junto con los materiales que se necesiten para efectuar este proceso. La 

enfermera debe conocer todas las técnicas previas, durante y posteriores al parto, además la 

atención no solo debe realizarse a la paciente, sino a sus familiares o acompañantes, 

tranquilizándolos y en cuanto sea posible, informando sobre la evolución del parto, además 

del alumbramiento, la placenta y las actuaciones relacionadas con el neonato.  (Fuertes, 

Sacristán, González, y González, 2009) 

Lo primero que el personal de enfermería debe realizar es una valoración inicial, de los 

antecedentes clínicos, psíquicos socioeconómicos de la paciente. También tiene que dar a 

conocer en qué momento se ha iniciado el parto, por lo cual el personal debe controlar la 

actividad uterina (mínimo 2 contracciones uterinas en un lapso de diez minutos) una 

dilatación del cuello uterino de por lo menos 2 cm y expulsión del tapón mucoso, hay que 

tomar en cuenta que no siempre hay ruptura previa de membranas. (Fuertes, Sacristán, 

González, y González, 2009) 

Ya dentro del proceso del parto las técnicas que deben tomarse en cuenta son la colocación 

de la madre en posición de libre posición, enseñar técnicas de respiración durante las 

contracciones, relajarse y luego volver a tomar fuerza en caso de parto normal, dar apoyo 

emocional, monitorear y proporcionar todos los implementos para la realización de cualquier 

práctica necesaria. 
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1.2.- Teorías sustantivas  

Parto en adolescencia 

Parafraseando a (Muñoz, 2014) se puede decir que el parto es un proceso que comprende el 

inicio de la dilatación del cuello uterino hasta la expulsión de la placenta. En este caso, 

cuando se habla de parto en adolescencia, no es otra cosa, que la terminación del embarazo, 

para dar nacimiento a un bebé de una mujer adolescente. La adolescencia, según la 

OMS(2017) es la etapa entre la niñez y la adultez y esta comprende desde los 10 años y los 19 

años de edad. Además el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2003) define al 

adolescente como “la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.”  

Estar embarazada en la etapa de la adolescencia es un factor de riesgo durante el parto, 

causando complicaciones obstétricas y estas a su vez pueden tener consecuencias muy graves, 

incluso, puede provocar la muerte de la madre o del recién nacido.    

Complicaciones obstétricas.- Como su nombre lo indica, se refiere a los inconvenientes o 

dificultades que pueden ocurrir durante el embarazo o el parto. Estas complicaciones pueden 

ser causadas por diversos motivos, dependiendo del tipo de problema que se presente. Por 

eso, a continuación se va a tratar aquellas que tengan lugar en el parto de mujeres 

adolescentes. 

Hemorragia pos parto.- Según Asturizaga y Toledo (2014) explican en un artículo de 

revisión que la hemorragia obstétrica no ha sido definida claramente, así que se la puede 

delimitar como la pérdida sanguínea excesiva ya sea antes del parto o en la etapa del 

puerperio o posparto, que es el momento después del parto, donde el aparato reproductor entra 

a un proceso de recuperación completa. Matute (2012), una investigadora cuencana explica 

con más detalle, cuáles pueden ser las causas de la hemorragia posparto grave, y entre estas 

menciona a la atonía uterina (pérdida del tono muscular del útero), laceraciones del canal de 
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parto, retención de fragmentos placentarios o membranas y hematomas de la episiorrafia  

(sutura de la herida médica denominada episiotomía que se lleva a cabo durante el parto). 

La atonía uterina es la mayor causa de la hemorragia posparto, y es provocada cuando se 

detiene la contracción uterina, que es la que cierra los vasos sanguíneos y reduce el sangrado, 

cuando el útero no realiza dicha contracción, entonces se produce la hemorragia que ocurre en 

poco tiempo lo que la hace más peligrosa, que otras hemorragias con igual o mayor cantidad 

de sangre, pero más lentas. Puede ocurrir que externamente haya un sangrado vaginal 

mínimo, aunque exista una hemorragia interna, y la sangre se acumula en el útero, 

provocando inclusive, la muerte de la paciente. (Cabello, 2012) 

Trabajo de parto prolongado 

El Grupo Directivo de las guías de la OMS definen al parto prolongado como un progreso 

lento del trabajo del parto que es causado por la velocidad de la dilatación cervical de menos 

de 0.5 cm a 1cm, por hora durante el periodo del trabajo de parto asociado a la dilatación del 

cérvix de 3cm a 10cm aproximadamente) (Organización Mundial de la Salud, 2015, p. 11) 

Retención de restos placentarios 

Se puede decir que la retención de los restos placentarios son la no expulsión o expulsión 

parcial de la placenta o restos de ella, debido a que no ha dado resultado la tracción controlada 

del cordón y a pesar de haber estimulación con oxitocina después de media hora del 

alumbramiento. Es una de las causas principales de la hemorragia posparto (Dirección 

Nacional de Maternidad e Infancia, 2008, p. 25) 

Ruptura prematura de membranas 

Las roturas prematuras de membranas son aquellas que ocurren antes del comienzo del 

parto y por ende el derrame del líquido amniótico. Este tipo de rotura se da al final del 

embarazo y desencadena el parto, inclusive si existen condiciones cervicales perjudiciales, 
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afectando 2- 4% de los partos de gestaciones únicas y un 7-20% del parto de gestaciones 

gemelares y un 30% en partos pretérmino. (Cobo, Ferrero, Migliorelli, y Rodríguez, 2016)  

Distocias de presentación 

Según Aller yPagés (2012) “la distocia es antónimo de la palabra griega eutocia” que 

quiere decir parto normal, por lo que se puede definir como todos aquellos factores que 

afecten al proceso o mecanismo normal del parto, estas son las causas más comunes, por las 

cuales se realizan procedimiento de cesáreas, ya que el feto no puede pasar por la pelvis de la 

madre. Se clasifican en: distocia por anomalías fetales, como fetos macrosómicos o con 

hidrocefalia; anomalías de las fuerzas expulsivas, como la inversión gradiente y anillo de 

constricción; y por anomalías del canal del parto, como reducción de los diámetros del 

estrecho medio o distocia en pelvis con morfología anormal. (Aller y Pagés, 2012. cáps 36, 

37, 38) 

Eclampsia. 

Se define como eclampsia a las convulsiones en pacientes pre eclámpticas que no pueden 

ser atribuidas a otras causas. Se puede decir que es el comienzo de crisis epilépticas o estados 

de coma, causados por problemas vasculares, factores cerebrales, neurológicos y genéticos. 

Pre eclampsia es una condición que únicamente sucede en el embarazo, consiste en un 

desorden multicistémico en el que la hipertensión es diagnosticada a las 20 semanas de 

embarazo y desaparece a las 12 semanas después del parto (Robayo, 2014, p. 29) 

Parto prematuro 

Aller y Pagés (2012) explican en su libro que antes,  todo recién nacido con un peso 

inferior a 2500 gramos era considerado como prematuro, a pesar de que la mayoría de ellos ya 

tenían la edad gestacional (más de 37 semanas), consecuentemente la OMS decidió en la 

década de los setenta dejar de usar el término prematuro para clasificar a los recién nacidos de 

la siguiente manera, a los niños que nazcan con peso menor a 2500 gramos se lo denominará 
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como de bajo peso al nacer, y si un bebé nace antes de la semana 37 y después de la semana 

20 se lo llamará pretérmino, llamando aborto a la interrupción del embarazo anterior a la 

semana 20. (Aller y Pagés, 2012, cáp. 25) 

Muerte materna 

Según el Ministerio de Salud Pública Ecuatoriano que cita a la OMS, al referirse a la 

muerte materna como:  

“la muerte de una mujer mientras estaba embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo debido 

a cualquier causa relacionada con el embarazo mismo o su atención pero no por causas 

incidentales” (Ministerio de Salud Pública, 2014, p. 5) 

1.3 Referentes empíricos. 

Perea, M. (2016). Aplicación de los cuidados de enfermería en complicaciones presentadas 

en el parto de adolescentes atendidas en el Hospital Divina Providencia del cantón San 

Lorenzo. Esmeraldas: Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador- sede Esmeraldas 

Esta investigación tuvo como objetivo el análisis de la aplicación de cuidados de 

enfermería durante las complicaciones presentadas en el parto de adolescentes atendidas en el 

hospital Divina Providencia. Este estudio presentó resultados referentes a distintos asuntos. 

En primer lugar determina el 67 por ciento de los partos de adolescentes atendidos en este 

hospital son de mujeres de edades de adolescencia tardía, es decir que oscilan de los 17 a 19 

años de edad y el otro 33 por ciento es de adolescencia temprana, de 14 a 16 años, este 

resultado se compara con la información, que indica que el 70 por ciento de estos partos son 

normales y el 30 por ciento son por cesárea.  

 Entre las complicaciones encontradas durante el parto se puede señalar los desgarros 

perineales con el 39 por ciento; las rupturas de membranas con el 24 por ciento; y parto 
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prematuro con un 15 por ciento. Asimismo se determina que el 85 por ciento de las 

enfermeras de este hospital han sido capacitadas sobre la atención en partos durante los 

últimos 24 meses desde que se presentó esta tesis y el 90 por ciento de las enfermeras 

cumplen con las medidas de higiene y aseo adecuados. Por lo tanto se concluye que la 

atención por parte de enfermería es buena y que la mayoría de las adolescentes que dan a luz 

en este centro de salud y ha culminado o están a punto de culminar sus estudios secundarios, 

aunque en los registros consta la atención del parto de una adolescente de 12 años de edad 

(Perea, 2016) 

Vitalia, D. l. (2015). Humanización del cuidado de enfermería en la atención del parto en 

el hospital Regional del Occidente, Quetzaltenango, Guatemala. Enero - febrero 2015. 

Quetzaltenango: Facultad de ciencias de la Salud de la Universidad Landívar. 

El objetivo de esta tesis fue, la determinación de la humanización del cuidado de 

enfermería en la atención de parto en el Hospital Regional de Occidente Quetzalnango, de 

Guatemala. Se hizo una recolección de datos con una población de 87 usuarias de todas las 

edades, de la que se obtuvo los siguientes resultados importantes: el 29 por ciento de mujeres 

son adolescentes (-19 años de edad) con la edad mínima de 15 años, este grupo debe recibir 

atención especial de enfermería debido a que son mujeres muy jóvenes. El 62 por ciento de 

estas encuestadas aseguran que  siempre la enfermera se presentó cuando ingresó al servicio; 

el 18 por ciento respondieron que algunas veces las enfermeras se presentaron al ingresar al 

servicio; y el 20 por ciento aseguraron que las enfermera nunca se presentaron, por lo tanto no 

hubo una comunicación inicial entre paciente y enfermera. 

 El 47 por ciento han alegado que durante todo en proceso algunas veces existió 

comunicación enfermera-paciente; y el 38 por ciento dicen que siempre y el 15 por ciento 

indican que nunca hubo comunicación. El 44 por ciento respondieron que la enfermera nunca 
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les explicó los procedimientos y en que consiste el trabajo de parto, 31 por ciento 

manifestaron que siempre y el 25 por ciento que algunas veces les explicaron de estos temas. 

El 60 por ciento manifestaron que recibieron atención oportuna durante el trabajo de parto; el 

33 por ciento recibió algunas veces y el 7 por ciento consideraron que nunca recibieron la 

atención oportuna por parte de las enfermeras. Se concluye que casi la mitad de las usuarias se 

sienten satisfechas con la atención de enfermería y que la otra mitad cree que aún hay 

deficiencias, lo cual puede afectar la asistencia de pacientes al hospital. (Vitalia, 2015) 

Bendezú, G., Espinoza, D., Smith, J., y Huamán, R. (2015). Características y riesgos de 

gestantes adolescentes. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 13-18. 

 El objetivo de esta investigación consistió en establecer la incidencia de riesgos del 

embarazo y parto en las adolescentes. Los autores de este artículo científico explicaron que 

durante el proceso del presente estudio se atendieron 177 partos de adolescentes, lo que se 

representa el  6,63 por ciento de todos los partos en el Hospital IV “Augusto Hernández 

Mendoza, con un promedio de 16,8 años de edad, siendo el 12,4 por ciento menores de 15 

años de edad y el 87% entre los 15 a 19 años de edad, y el 56 por ciento de estado civil 

solteras.  

Ya adentrándose en lo referente al estudio actual, las complicaciones obstétricas durante el 

parto, en estos casos de cesáreas se ha determinado que son: la incompatibilidad cefalopélvica 

con el 25 por ciento; sufrimiento de parto un 20,5 por ciento y el trabajo de parto disfuncional 

es el 17,3 por ciento; mientras tanto las rupturas prematuras de membranas es la tercera causa 

de complicaciones durante el embarazo. Su conclusión es que en el embarazo en adolescente 

se elevan los riesgos de complicaciones, por lo tanto es necesario que se formulen nuevas 

políticas y medidas de salud y de educación sexual y sanitaria, con el propósito de disminuir 

la tasa de embarazo en este grupo humano. (Bendezú, Espinoza, Smith, y Huamán, 2015) 
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Tenorio, R. (2013). Satisfacción de las usuarias en la fase de labor de parto y post-parto 

relacionado con los cuidados que proporciona el /la profesional de enfermería de la Unidad de 

Gineco-Obstétrica Del Hospital Fiscomisional “Divina Providencia” del cantón San Lorenzo. 

Esmeraldas: Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador- sede 

Esmeraldas 

En esta tesis el objetivo es la medición de la satisfacción de las usuarias con los cuidados 

proporcionados por el personal de enfermería en la labor de parto y posparto de la unidad 

gineco-obstétrica del Hospital “Divina Providencia” del cantón de San Lorenzo. Esta es la 

segunda tesis que se toma como referente para este trabajo de investigación cuyo estudio fue 

realizado en el Hospital de la Divina Providencia, lo que podría significar que hay un interés 

de estudio con respecto a la atención de enfermería durante el proceso de parto en mujeres 

embarazadas. Los resultados porcentuales son los siguientes: el 30 por ciento de las mujeres 

que dieron a luz en este hospital durante esta investigación fueron mujeres de 15 a 19 años, 

este es el segundo porcentaje más alto de edades después de la mujeres de 25-29 años que 

representó el 35 por ciento. El 57 por ciento considera que su experiencia hospitalaria fue 

buena, mientras que el otro 43 por ciento la considera mala. El 32 por ciento de la población 

satisfecha se relaciona a la atención de la enfermera luego de un llamado por parte de la 

usuaria, y un 26 por ciento por la oportunidad de expresar sentimientos por parte de la usuaria 

al personal de enfermería. En cuanto a la población insatisfecha, se puede determinar que un 

45 por ciento considera que existe discriminación por parte de las enfermeras, el 29 por ciento 

manifiesta que hay poca compresión por parte de la paciente de la explicación que brinda el 

personal de enfermería; y un 26 por ciento dicen que no hay explicación de los 

procedimientos antes de que sean aplicados a las pacientes. Además esta investigación 

determinó que el 80 por ciento del personal de enfermería no ha recibido capacitación sobre la 

aplicación de protocolos de atención. Se concluye que es imperativo que se realicen las 
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capacitaciones para mejorar la calidad de atención de enfermería, ya que no se realizaban 

frecuentemente. (Tenorio, 2013) 

Albornoz, L., y Reátegui, N. (2013). Cesáreas en adolescentes atendidas en el Hospital 

Nacional Santa Rosa durante el periodo 2010 - 2012. Lima: Facultad de Medicina Humana de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El objetivo de esta tesis fue el reconocimiento de los factores característicos de las 

adolescentes sometidas a cesáreas. Este estudio determinó que la tasa de cesáreas en mujeres 

adolescentes fue de un 38,8 por ciento, disminuyendo un 4 por ciento en comparación a años 

anteriores. La población de este estudio fue de un 96,8 por ciento de adolescentes de edades 

tardías y un 3,2 por ciento de adolescentes de edades tempranas; más del cincuenta por ciento 

de estas adolescentes no habían terminado la instrucción primaria, y el 62 por ciento eran 

solteras. El 71 por ciento de estas cesáreas entraron por emergencia. Entre los motivos de 

estas cesáreas están: sufrimiento fetal (9,6 %), desproporción feto pélvica (6,6%), 

incompatibilidad céfalo pélvica (5,8%), trabajo de parto prolongado (5,1%) (Albornoz y 

Reátegui, 2013) 

Maza, G., & López, M. (2014). Intervención del Profesional de Enfermería en la educación 

de madres adolescentes en el control prenatal, para la prevención de nacimientos de niños 

prematuros, en la consulta externa de la Maternidad Sotomayor 2014. Guayaquil: Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El objetivo de esta tesis fue identificar las intervenciones de enfermería en la educación de 

las madres adolescentes durante sus controles prenatales para prevenir el nacimiento de niños 

prematuros que acuden a la consulta externa del Hospital Enrique C. Sotomayor. Esta tesis 

concluye que el 70% de madres adolescentes no reciben educación por parte de las 

enfermeras y que el 40% no conoce los riesgos ni la importancia de un control prenatal, por 
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ende se recomienda que se desarrollen las intervenciones de enfermería en esta población tan 

vulnerable. 

Piray, M., &Riofrío, S. (2014). Evaluación de los cuidados de enfermería a las pacientes 

embarazadas con pre eclampsia hospitalizadas y sus efectos en la recuperación de la salud en 

el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Provincial General Docente Riobamba de 

junio-diciembre 2014. Quito: Postgrado en Enfermería en Perinatología, de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador  

El objetivo de esta tesis fue evaluar las características de los cuidados de enfermería en las 

pacientes embarazadas con preeclamsia hospitalizadas y su repercusión en la recuperación de 

la salud en el servicio de gineco-obstetricia. Esta tesis concluye que los resultados afirman 

que el 98 % de las profesionales de enfermería aplican  la atención de enfermería organizada 

y protocolizada influye significativamente en la satisfacción de las necesidades de las 

pacientes, ya que repercute en su bienestar físico, mental y espiritual y en la recuperación del 

niño como el de la madre. 

Pineda, M. (2015). Complicaciones de eclampsia en mujeres embarazadas durante el 

trabajo de parto que se atienden en el centro materno infantil Francisco Jácome, 2015. Escuela 

de Enfermería de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.  

El objetivo de este estudio fue determinar incidencia de las complicaciones de eclampsia 

en mujeres embarazadas durante el trabajo de parto que se atienden en el centro materno 

infantil Francisco Jácome. Se concluye que los factores de riesgo de la eclampsia están 

relacionados directamente con asistencia al control prenatal y con la dieta alta en grasa y sal. 

El motivo principal de la eclampsia es el embarazo mismo y las manifestaciones clínicas de la 

eclampsia se evidencian durante el parto, tales como cefalea, sequedad de mucosas, y vértigo 

que se acentúan por acción de la hipertensión arterial. 
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Lemache, I. (2015). Proceso de Atención en Enfermería en Adolescentes en 

complicaciones obstétricas atendidas en el Hospital Especializado “Mariana De Jesús” en el 

Período 2014. Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

De Guayaquil.  

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo formular el accionar de la intervención de 

enfermería encaminado a la promoción, prevención en salud. Su conclusión es que las 

alteraciones de nutrición, de mantenimiento, protección relacionada con factores de riesgo y 

alteración de los procesos familiares están completamente ligados a la falta de conocimientos 

secundarios y crisis propias del embarazo en mujeres adolescentes; por lo tanto las acciones 

de enfermería deben ser eficaces al brindar apoyo emocional, explicar la importancia del 

régimen dietético y el reposo, orientar a la madre sobre los riesgos y complicaciones además 

de capacitar y sensibilizar a la paciente sobre su proceso de embarazo.   
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo porque descompone los datos de las 

historias clínicas y encuestas a las enfermeras los organiza de acuerdo a las variables 

observadas para a partir de ese procedimiento extraer conclusiones. Es descriptivo por que 

señala y caracteriza los rasgos fundamentales de la información encontrada durante la 

investigación. El análisis se realizó en un solo momento de la investigación, sin que haya 

existido un seguimiento temporal. Es Retrospectivo con un enfoque cuantitativo por que 

utiliza información de efectos ocurridos en el pasado para determinar sus causas, lo cual busca 

probar examinando la información con criterios científicos y utilizando recursos de la 

estadística descriptiva. 

2.2 Métodos 

Los métodos utilizados son el inductivo ya que se analizan las encuestas, los casos y datos 

particulares expuestos en las historias clínicas para extraer de ellos conclusiones generales. 

Método de revisión bibliográfica que constituye herramienta fundamental aplicada a una 

búsqueda sistemática de las evidencias del tema planteado.  

2.3 Hipótesis 

El inadecuado  Manejo de Enfermería en las complicaciones del parto en adolescentes se 

debe a  factores administrativos. 

2.4 Universo. 

El universo del presente estudio de investigación son las 30 profesionales de enfermería 

que laboran en el Hospital Darío Machuca Palacios; y las 534 pacientes adolescentes 

ingresadas para la atención del parto. 
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2.5.- Muestra 

Para la obtención de la muestra se seleccionó 64 adolescentes que presentaron 

complicaciones durante el parto y 18 profesionales de enfermería que laboran en el centro 

obstétrico y hospitalización. 

Variable Dependiente 

Manejo de Enfermería en las complicaciones del parto en Adolescentes. 

Variable Independiente 

Parto en Adolescentes. 

Criterios de Inclusión 

Embarazada adolescente entre los 10 a 19 años de edad con complicaciones del parto y 

Enfermeras que laboran más de dos años en el centro obstétrico y hospitalización del 

Hospital Darío Machuca Palacios. 

Criterios de Exclusión. 

Adolescentes sin complicaciones del parto. 

Enfermeras que laboran en emergencia y consulta externa 

2.6  Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición Indicadores 

Escala de 

medición 

Verificador 

 

 

Parto en 

Es el proceso 

fisiológico único 

con el que una 

 

Edad 

 

10-13 

14-16 

17-19 

Historia 

Clínica 
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Adolescentes adolescente 

finaliza su 

gestación a 

término 

 

 

Complicacio

nes obstétricas 

 

Hemorragia 

Trabajo de 

parto 

prolongado 

Retención 

de restos 

placentarios 

Rotura 

prematura de 

membranas 

Distocias de 

presentación 

Desgarros 

Eclampsia 

 

Variable 

dependiente 

Definición Indicadores 

Escala de 

medición 

Verificador 

 

Manejo de 

Enfermería en 

las 

complicaciones 

del parto en 

 

Intervención 

profesional de la 

enfermera para 

revertir las 

complicaciones 

Valoración 

 

SI 

NO 
 

Encuesta e 

Historia Clínica 
 

Diagnóstico 

 

 

SI 

NO 
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adolescentes. 

 

 

 

de un parto  

Planificación 

 

SI 

NO 

 

Ejecución 

 

SI 

NO 

 

Evaluación 

 

SI 

NO 

Variable 

Interviniente 

Definición Indicadores 

Escala de 

medición 

Verificador 

 

Dispositivos 

médicos 

 

 

Cualquier 

aparato, 

instrumento 

reactivo previsto 

para el uso en los 

seres humanos 

 

 

Dispone de 

Dispositivos del 

Kit azul 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

Encuesta 

 

Dispone de 

Dispositivos del 

Kit roja 

 

 

SI 

 

NO 

 

Dispone de 

Dispositivos 

 

SI 
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Médicos para la 

atención del 

parto 

 

NO 

 

 

 

Conocimiento 

científico sobre 

protocolos de 

complicaciones 

del parto 

 

 

 

Es un 

pensamiento 

dinámico en la 

conciencia de los 

sujetos capaz de 

utilizar la 

reflexión crítica. 

 

 

 

Ha recibido 

capacitación 

sobre el manejo 

de las 

complicaciones 

obstétricas 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Conoce usted 

sobre el uso de 

los kits azul  y 

rojo 

 

SI 

NO 

 

 

2.7 Gestión de datos  

Se realizó a partir de la información obtenida de las historias clínicas, de los partes 

estadísticos obtenidos de la base de datos de la institución y entrevistas a los profesionales de 

enfermería, se procedió a clasificar la información de acuerdo a las variables de estudio y 

tabularla, luego se realizaron los cuadros estadísticos y el respectivo análisis y discusión de 

resultados. 
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2.8 Criterios éticos 

El presente estudio se basa en la autonomía que tienen las universidades y escuelas 

politécnicas de fomentar la investigación, es un estudio sin riesgo para las pacientes ya que la 

técnica empleada es documental, retrospectiva, basada en la revisión de las historias clínicas, 

y encuestas a las profesionales de enfermería. Se apoya en los principios éticos básicos: 1.- 

respeto a las personas protegiendo el anonimato de la información y evitando la divulgación 

de nombres; 2.-beneficencia es decir uno de sus objetivos es proporcionar información 

científica que contribuya al bienestar de grupos vulnerables como son las adolescentes 

embarazadas.Finalmente cabe indicar que se contó con el consentimiento informado de parte 

de la Dirección del Hospital. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para realizar el presente estudio se tomó en consideración una muestra de 64 adolescentes 

que se han atendido en el hospital Darío Machuca Palacios durante el año 2016, cuyas 

historias clínicas evidencian que al momento del parto presentaron complicaciones que 

ameritaban atención de personal de enfermería con experiencia y conocimientos de las claves 

obstétricas. También se contó con la colaboración de 18 profesionales de enfermería que 

aceptaron responder las encuestas para determinar el nivel de capacitación y dominio que 

poseen en el campo gineco-obstétrico.   

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Revisados los datos del departamento de estadística del hospital “Darío Machuca Palacios” 

de enero a diciembre del año 2016; y clasificándolos por cada uno de los temas a tratar se 

llegó a los siguientes resultados: El porcentaje de adolescentes embarazadas que presentan 

complicaciones en el parto es creciente, evidenciándose que el 68.8 % corresponden a 

adolescentes de 17 a 19 años, y el 29.7% corresponde a adolescentes entre los 14 a 16 años 

edad y el 1.5  a las edades de 10 a 13 años de edad, se observó que las complicaciones más 

frecuentes son  la ruptura prematura de membrana el 29.7 % y la desproporción céfalo-pélvica 

el 29.7%, siguiéndoles en un porcentaje menor, el trabajo prolongado de parto  un 10.9%. En 

las encuestas aplicadas al personal de enfermería, reconocen que el 100% de las profesionales  

no aplican el proceso de atención de enfermería en pacientes con complicaciones de parto. Así 

mismo admiten que el 67 % no asistió a capacitaciones sobre el manejo del parto en 

adolescentes y sus complicaciones y el 33 % asistió a capacitación. En relación a los 

dispositivos médicos que se requieren para una emergencia obstétrica el 100 % dispone 

parcialmente para solventar una emergencia obstétrica.  
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Tabulación de los resultados. 

1. Edad de las adolescentes atendidas con complicaciones del parto. 

Cuadro No. 1 Titulo: Edad de las Adolescentes 

ÍTEM # % 

10- 13 años 1 1,6 

14 a 16 años 19 29,7 

17 a 19 años 44 68,8 

SUMA 64 100 

 

 

Gráfico No. 1 Titulo: Edad de las Adolescentes 

  

 

Análisis: De una población de 64 adolescentes determinado de acuerdo a la edad de las 

pacientes. Del grupo de 17 a 19 años hay 44 embarazadas que representan el 68.8 %; de 14 a 

16 años hay 19 gestantes que representa el 29,7%; y del grupo de 10 a 13 años existe 

solamente 1 que representa el 1.5%.             

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 
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2. Complicaciones de las adolescentes durante el parto. 

Cuadro No. 2 Titulo: Complicaciones Obstétricas 

ÍTEM # % 

Hemorragia  2 3,1 

Trabajo de parto prolongado 7 10,9 

Retención de restos placentarios 5 7,8 

Rotura prematura de membranas 19 29,7 

Distocias de presentación 3 4,7 

Desgarros 2 3,1 

Pre eclampsia 1 1,6 

Desproporción céfalo-pélvica 19 29,7 

Obstrucción del parto 3 4,7 

Sufrimiento fetal 2 3,1 

Hiperdinamia uterina 1 1,6 

SUMA 64 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 
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Gráfico No. 2 Titulo: Complicaciones Obstétricas 

  

 

 

Análisis: de las 64 adolescentes del estudio, 19 presentaron rotura prematura de 

membranas que corresponden al 29.7 %; desproporción céfalo-pélvica 19 con un 29.7%, 

siendo estas las complicaciones más frecuentes abarcando el 59.4 % de todas las pacientes; en 

menor grado se encuentran,  7 pacientes con trabajo de parto prolongado 10.9 %, y 5 

pacientes con retención de restos placentarios con 7.8 % , y el 21.9 % en otras 

complicaciones, evidenciándose un alto grado de complicaciones en adolecentes durante la 

labor de parto, todas estas patologías son susceptibles de prevención, además con un 

adecuado manejo de enfermería, se disminuirá la morbi-mortalidad materna. 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 
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ENCUESTA MANEJO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y 

CENTRO OBSTÉTRICO. 

1. Aplica el Proceso de Atención de Enfermería al ingresar una paciente adolescente 

con complicaciones del parto. 

Cuadro No. 3 Titulo: Aplica el proceso de atención 

ÍTEM # % 

SI 0 0 

NO 18 100 

SUMA 18 100 

 

 

Gráfico No. 3 Titulo: Aplica el proceso de atención 

  

 

Análisis: En la encuesta realizada al personal de enfermería el 100% respondieron que no 

aplican el proceso de atención de enfermería, cuando una adolescente ingresa con 

complicaciones de parto, siendo necesario establecer un plan integral de capacitación, sobre el 

manejo adecuado de las normas de atención obstétrica en el Hospital Darío Machuca Palacios. 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 

 

 

 

 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 
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2. Cuáles son los cuidados de enfermería que usted aplica en una paciente con 

complicaciones pos parto. 

Cuadro No. 4 Titulo: Cuidados de enfermería 

ÍTEM # % 

Instalación de vía periférica 1 6 

Valorar signos vitales, valoración hidroeléctrica. 2 11 

Valoración de la cantidad de sangrado 0 0 

Administración de medicación prescrita     2 11 

Valoración del score Mama 2 11 

Todos los anteriores       11 61 

SUMA 18 100 

 

 

Gráfico No. 4 Titulo: Cuidados de enfermería 

 

 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 

 

 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 
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Análisis: En la encuesta aplicada al personal de enfermería sobre el cuidado de 

adolescentes pos parto; el 6% (1) respondió que aplican el proceso de instalación vía 

periférica; un 11% (2) que hacen valoración de signos vitales e hidroeléctrica; otro 11% (2) 

realiza administración de medicación prescrita; un 11% (2) realiza valoración del score 

Mama; y un 61% (11) realiza todas las anteriores; dando un total de 18 encuestados. 
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Capítulo 4 

Discusión 

Esta tesis tiene como propósito Determinar la Aplicación del  Proceso de Enfermería en las 

complicaciones del parto en Adolescentes en el Hospital Darío Machuca Palacios en el 

periodo 2016. Se ha analizado el nivel de capacitación del personal de enfermería, el dominio 

que poseen para brindar atención a adolescentes con complicaciones de parto y aplicar los 

protocolos recomendados por el Ministerio de Salud del Ecuador.  

Los resultados obtenidos en esta investigación nos revelan que el 100 % de las enfermeras  

no aplican el proceso de atención  de enfermería que demanda una adolescente al momento de 

ingresar con complicaciones de parto, a diferencia de lo investigado por (Piray, M, Riofrio, S, 

2014) sobre la evaluaciòn de los cuidados de enfermeria a las pacientes embarazadas en el 

servicio de gineco-obstetricia del Hospital General Docente Riobamba demuestra que los 

profesionales de enfermeria el 98% aplican la atenciòn de enfermeria organizada y 

protocolozada influyendo significativamente en la satisfacciòn de las necesidades de los 

pacientes. 

Las complicaciones obstétricas se presentan en el grupo de 17 a 19 años de edad  que 

representan el 68.8 %; de 14 a 16 años el 29,7%; y del grupo de 10 a 13 años de edad 

representa el 1.5%  a diferencia de (Perea, M, 2016) refiere que en el Hospital Divina 

Providencia determinó que el 67 % de los partos son de adolescentes de 17 a 19 años de edad 

y el 33% pertenecen a las edades de 14 a 16 años.  

En cuanto al nivel de capacitación del personal de enfermería demuestran que el 67% de 

las profesionales no asistieron a capacitación sobre el Manejo del Parto en Adolescentes y sus 

complicaciones y tan solo el 33% asistió a capacitación a diferencia de ( Tenorio, R, 2013 ) 

refiere que en el hospital Fiscomisional Divina Providencia del Cantón San Lorenzo la refiere 

que el 80 % del personal de enfermería no ha recibido capacitación sobre la aplicación de 
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protocolos de emergencia, concluyendo que es imperativo que se realicen las capacitación 

para mejorarla calidad de atención. 

En relación a la disposición de dispositivos médicos para la atención de una emergencia 

obstétrica el 100% refiere que disponen parcialmente de los insumos necesarios para la 

correcta atención de una complicación obstétrica, a diferencia de (Cobos L 2013) manifiesta 

que los factores que influyen en la atención prenatal en adolescentes que acuden al subcentro 

de salud de Zapotal describe que los factores socio-económicos, demográficos y 

administrativos influyen en la atención prenatal, identificándose que se dispone  de 85 % de 

los insumos médicos para la atención prenatal siendo un factor importante para la ejecución 

de los cuidados. 

Limitaciones 

Las limitaciones están relacionadas con el poco tiempo para realizar entrevistas a 

profundidad que  hubieran permitido conocer el punto de vista de las enfermeras acerca de su 

rol y las dificultades que enfrentar al momento de ejercerlo. 

Líneas de investigación 

Para futuras investigaciones es pertinente que se realice un análisis sobre el seguimiento 

que los hospitales básicos ofrecen a las adolescentes, el tipo de control que les brindan 

durante las consultas prenatales y las medidas preventivas que adoptan para bajar la 

incidencia de partos riesgosos. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Propuesta: Plan de capacitación para el personal de enfermería del Hospital Darío 

Machuca Palacios en Complicaciones del Parto en Adolescentes  

Introducción 

El Proceso de Atención de Enfermería es la Aplicación del método científico en la práctica 

asistencial y nos permite a los profesionales brindar los cuidados que requiere el usuario, la 

familia y la comunidad de una forma organizada. 

Los cuidados ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ha pasado de ser un arte a desarrollar 

un marco conceptual propio, los cuidados de enfermería han tenido un importante desarrollo 

en los últimos momentos en los establecimientos de salud con la utilización de planes de 

cuidados y protocolos, brindando cuidados de enfermería integrales. 

El proceso enfermero es una práctica de como las enfermeras organizan los  cuidados de 

las personas, empleando los patrones funcionales, se detectó que hay un déficit de 

conocimientos en las profesionales que laboran en el hospital Darío Machuca Palacios en los 

servicios de hospitalización y centro obstétrico, lo cual se va a realizar un plan de 

capacitación enfocados en los cuidados de enfermería a adolescentes en parto para evitar 

complicaciones. 

Justificativo 

La naturaleza de la enfermería es la relación profesional entre el paciente y la enfermera, 

considerando la función de la enfermera un factor primordial en la práctica diaria enfocándose 

a la aplicación del proceso de atención de enfermería para lograr mejores resultados; que 

permiten a las enfermeras planificar el cuidado ejecutar y evaluar los efectos deseados. 

Al ser las adolescentes una población vulnerable, es recomendable impartir capacitación a 

las profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Darío Machuca Palacios, ya que se 
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realizó una encuesta y se evidencia que el 100 % de las profesionales no aplican el proceso de 

atención de enfermería siendo un factor primordial para brindar una atención de óptima 

calidad, oportuna y contribuir en evitar las complicaciones del parto. 

Por tanto los profesionales de enfermería deben de realizar un abordaje global con el fin de 

prevenir posibles complicaciones del parto en la adolescente, e impactar positivamente sobre 

la salud de este grupo de estudio, y brindar un cuidado oportuno y de calidad a las 

adolescentes. 

Objetivo General  

Socializar la importancia de la aplicación del proceso enfermero en el cuidado de las 

adolescentes para evitar complicaciones. 

Objetivo Específico. 

Desarrollar un Plan de Capacitación para las enfermeras que laboran en el hospital Darío 

Machuca Palacios. 

Proteger la salud de las adolescentes en parto, garantizando la seguridad de los pacientes 

desde una buena práctica profesional. 

Brindar los conocimientos necesarios para el manejo de herramientas tecnológicas y el 

desarrollo de protocolos y planes de cuidados de enfermería. 

Alcance.- El presente Plan está dirigido a todas las enfermas que laboran en el 

departamento de hospitalización y centro obstétrico del Hospital Darío Machuca Palacios. 

El personal va a ser capacitado de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a las 

profesionales, en las cuales se encontró déficit de las aplicaciones buenas prácticas 

enfermeras. 

Meta.- se prevé capacitar al 100 % de las profesionales de enfermería durante dos procesos 

de capacitación. 
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Cronograma de Capacitación. 

 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDAD 

 

INDICADORES 

 

FECHA 

 

RESPONSABLE 

Gestión de 

cuidados 

enfermeros. 

Entornos 

seguros de salud 

Metodología 

para la 

elaboración de 

documentos 

 

Campus 

virtual. 

 

Taller. 

Nº de 

enfermeras que 

asistieron a la 

capacitación Nº 

de enfermeras 

convocadas a la 

27,28,

29 de 

julio del 

2017 

 

3,4,5 

de 

agosto 

del 2017 

 

Lcda. Enriqueta 

Martínez. 

 

Expositoras 

Federación de 

Enfermeras. 

Metodología 

enfermera 

Lenguajes 

enfermeros, 

Nanda, Nic y 

Noc 

Aplicación 

de cuidados 

enfermeros 

planes de 

cuidados. 

Mesa 

redonda. 

Taller 

Nº de 

enfermeras que 

asistieron a la 

capacitación  Nº 

de enfermeras 

convocadas a la 

27,28,

29 de 

julio del 

2017 

 

3,4,5 

de 

agosto 

del 2017 

 

Lcda. Enriqueta 

Martínez. 

 

Expositoras 

Federación de 

Enfermeras. 

Farmacología 

aplicada y sus 

Seminario 

 

Nº de 

enfermeras que 

27,28,

29 de 

 

Lcda. Enriqueta 
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clasificaciones. 

Seguridad 

fármaco-

terapéutica 

Cuadro 

básico de 

medicamentos 

MSP. 

Exposición asistieron a la 

capacitación  Nº 

de enfermeras 

convocadas a la 

julio del 

2017 

 

3,4,5 

de 

agosto 

del 2017 

Martínez. 

 

Expositoras 

Federación de 

Enfermeras. 

Seguridad del 

paciente. 

Entornos de 

salud positivos 

para la practica 

Taller Nº de 

enfermeras que 

asistieron a la 

capacitación _ Nº 

de enfermeras 

convocadas a la 

capacitación 

 

27,28,

29 de 

julio del 

2017 

 

3,4,5 

de 

agosto 

del 2017 

 

Lcda. Enriqueta 

Martínez. 

 

Expositoras 

Federación de 

Enfermeras. 

Producto 

final entrega de 

protocolos y 

planes de 

cuidado. 

Seminario 

Taller 

Nº de 

protocolos 

realizados – Nº de 

protocolos 

programados 

27,28,

29 de 

julio del 

2017 

3,4,5 

de 

agosto 

del 2017 

 

Lcda. Enriqueta 

Martínez. 

 

Expositoras 

Federación de 

Enfermeras. 
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Conclusiones 

 El manejo de enfermería en la atención de adolescentes, en el 

Hospital Darío Machuca Palacios es inapropiado ya que las profesionales de enfermería no 

aplican al Proceso de Atención de enfermería, únicamente lo ejecutan con la aplicación de los 

parámetros de las emergencia obstétricas. 

  El mayor número de profesionales de enfermería no asisten a 

capacitaciones sobre el parto en adolescentes y sus complicaciones, influenciando en una 

atención inoportuna y de baja calidad. 

  En el Hospital no se dispone de todos los dispositivos médicos 

necesarios para una atención obstétrica de emergencia los mismos son importantes para el 

cumplimiento de las prescripciones médicas y ejecución de los cuidados de enfermería  
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Recomendación 

 Es prioritario que el profesional de enfermería se involucre en el 

proceso de atención de las adolescentes en situación de parto, con el fin de lograr crear un 

ambiente de confianza para que la usuaria sienta que está recibiendo el mejor tratamiento 

posible mientras permanezca en el hospital. 

 La institución debe brindar capacitación continua   al personal de 

enfermería del área de hospitalización y centro obstétrico en cuanto a la correcta aplicación de 

los cuidados de enfermería y al trato humanizado que la embarazada espera ya que enfrenta 

momentos de gran sensibilidad. 

 Elaborar cronogramas de capacitación para que los profesionales 

en enfermería actualicen constantemente sus conocimientos y los apliquen de manera especial 

al grupo de las embarazadas adolescentes que por su vulnerabilidad requieren un trato 

preferencial. 

 Solicitar al Ministerio de Salud y de Finanzas, la entrega del 

presupuesto requerido para la provisión de insumos, medicinas y kits obstétricos para la  

atención oportuna  de adolescentes, con el fin de disminuir las complicaciones durante el 

parto. 
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Anexos 











UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSGRADO 

ENCUESTA MANEJO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y 

CENTRO OBSTÉTRICO. 

Objetivo Determinar el Manejo de Enfermeríaen las complicaciones del Parto en 

Adolescentes. 

1. Aplica el Proceso de Atención de Enfermería al ingresar una paciente 

con complicaciones del parto en Adolescentes. 

SI 

NO 

2. Cuáles son los cuidados de enfermería que usted aplica en una paciente 

con complicaciones pos parto. 

 Instalación de vía periférica 

 Valorar signos vitales, valoración hidroeléctrica. 

 Valoración de la cantidad de sangrado 

 Administración de medicación prescrita 

 Valoración del score Mama. 

 Todos los anteriores 



3. Señale que forma de recolección de datos es importante para 

determinar y completar la Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en una paciente 

de parto con complicaciones. 

 Entrevista 

 La Observación 

 La exploración física 

 Medios de diagnostico 

 Céfalo caudal 

 Sistemas y aparatos 

 Por patrones funcionales de salud 

4. Conoce usted el manejo del protocolo a ser utilizado durante una 

emergencia obstétrica clave roja y azul 

 Si 

 No 

5. Dispone de todos los dispositivos médicos que se requieren para una 

emergencia obstétrica clave azul y roja 

 Si 

 No 

  Parcialmente 

6. Asistió a capacitaciones sobre el Manejo del Parto en adolescentes y 

sus complicaciones. 

Entrevista realizada por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña. 

FECHA ----------------------- 



Validación de la encuesta a realizarse al personal profesional de enfermería del área de 

centro-obstétrico y hospitalización del Hospital Darío Machuca Palacios, con el siguiente 

tema de investigación: 

La Troncal Junio del 2017. 

TEMA: MANEJO DE ENFERMERÍA EN LAS COMPLICACIONES DEL PARTO EN 

ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL DARÍO MACHUCA PALACIOS. 

PREGUNTAS TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUER

DO 

TOTALMENT

E EN 

DESACUERDO 

1., Aplica el Proceso de Atención de 

Enfermería al ingresar una paciente con 

complicaciones del parto en 

Adolescentes. 

2.-Cuales son los cuidados de 

enfermería que usted aplica en una 

paciente con complicaciones pos parto. 

a.- Instalación de vía periférica       

b.-Valorar signos vitales, valoración 

hidroelectrolita  

c.-Valoración de la cantidad de 

sangrado       

d.-Administración de medicación 

prescrita    

e.- Valoración del score Mama. 

f.-Todos los anteriores      



3.-Señale que forma de recolección de 

datos es importante para determinar y 

completar la Aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería en una paciente 

de parto con complicaciones. 

a.-Entrevista   

b.- La Observación 

c.- La exploración física  

d.-Medios de diagnostico  

e.- Céfalo- caudal   

f.- Sistemas y aparatos  

g.- Por patrones funcionales de salud   

4.-Conoce usted el manejo del 

protocolo a ser utilizado durante una 

emergencia obstétrica clave roja y azul y 

lo aplica 

Si   

No  

5.- Dispone de todos los dispositivos 

médicos que se requieren para una 

emergencia obstétrica clave azul y roja 

Si 

No     

Dispone Parcialmente 

6.- Asistió a capacitaciones sobre el 



Manejo del Parto en adolescentes y sus 

complicaciones. 

        Si

        No 

Entrevista elaborada Por: Lcda. Enriqueta Martínez V. 

Lcda. Jeny Flores T. Mgs

LÍDER DE HOSPITALIZACIÓN     



3. Señale que forma de recolección de datos es importante para determinar y

completar la Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en una paciente de 

parto con complicaciones. 

Cuadro No. 5 Titulo: Recolección de datos 

ÍTEM # % 

Entrevista   3 17 

La Observación  2 11 

La exploración física  1 6 

Medios de diagnóstico  0 0 

Céfalo caudal   2 11 

Sistemas y aparatos  1 6 

Por patrones funcionales de salud   9 50 

Método SUMA 18 100 

 Fuente: Personal de enfermería del HDMP     

 Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 



Gráfico No. 5 Titulo: Recolección de datos 

Análisis: En la encuesta aplicada al personal de enfermería sobre la recolección de datos 

para determinar la aplicación del proceso de enfermería; un 50% (9) por patrones funcionales 

de salud, un 17% (3) la entrevista, otro 11% (2) la céfalo caudal; un 11% (2), El 50 % del 

personal de enfermería esta consiente, que debe aplicar los patrones funcionales de salud, pero 

en la practica el 100 % no lo ejecuta. 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 



5. Conoce usted el manejo del protocolo a ser utilizado durante una emergencia

obstétrica clave roja y azul. 

Cuadro No. 6 Titulo: Manejo de protocolo 

ÍTEM # % 

Si 18 100,00 

No 0 0,00 

SUMA 18 100 

Gráfico No. 6 Titulo: Manejo de protocolo 

Análisis: En el análisis realizado al personal de enfermería se le pregunto sobre el manejo 

de protocolo durante las emergencias; el 100% (18) respondió que si aplican las claves roja o 

azul de acuerdo a las emergencias que se presentan, procesos implementados por el Ministerio 

de Salud en el último año. 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 



6. Dispone de todos los dispositivos médicos que se requieren para una emergencia

obstétrica clave 

Cuadro No. 7 Titulo: Dispone de todos los dispositivos médicos 

ÍTEM # % 

SI 0 0 

NO 0 0% 

Dispone Parcialmente 18 100% 

SUMA 18 100 

Gráfico No. 7 Titulo: Dispone de todos los dispositivos médicos 

Análisis: En el análisis realizado al personal de enfermería se le preguntó si cuentan con 

todos los dispositivos médicos que se requieren para la emergencia; el 100% (18) respondió 

que dispone parcialmente de los insumos necesarios para la correcta atención de una 

emergencia obstétrica. 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 



7. Asistió a capacitaciones sobre el Manejo del Parto en adolescentes y sus

complicaciones. 

Cuadro No. 8 Titulo: Asistió a capacitaciones de Manejo de parto 

ÍTEM # % 

SI 6 33 

NO 12 67 

SUMA 18 100 

Gráfico No. 8 Titulo: Asistió a capacitaciones de Manejo de parto 

Análisis: En el análisis realizado al personal de enfermería se le interrogo, si asistió a 

capacitaciones sobre el manejo de parto; el 33% (6) respondió que sí; y el 67% restante (12) 

que no, esta información nos indica la necesidad de capacitación del personal de enfermería 

de la institución. 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 

Fuente: Personal de enfermería del HDMP 

Elaborado por: Lcda. Enriqueta Martínez Vicuña 









ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

INAPROPIADO MANEJO DE ENFERMERIA EN LAS 

COMPLICACIONES DEL PARTO EN ADOLESCENTES 

DESPROPORCIÒN 

CEFALO PELVICA 

DESCONOCIMIENTO DE 

NORMAS Y PROTOCOLOS 

ATENCIÒN INOPORTUNA POR 

NO DISPONER DE ELEMENTOS 

ESENCIALES 

FALTA DE 

IDENTIFICACION DE 

SIGNOS DE ALARMA 

FACTORES  ETICOS FACTORES 

BIOLOGICOS

FACTORES 

ADMINISTRATIVO

S

FALTA  DE 

CAPACITA

CIÒN 

EDAD  

DEFICIT EN LA 

CALIDAD Y 

CALIDEZ 

ASPECTOS EN  

LA ATENCIÒN 

PRENATAL 

OS MEDICOS

TALLA 

MENARQUIA 

TEMPRANA 

HEMORRAGIA    

POST PARTO 




