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ABSTRACT
Worldwide, teenage pregnancy is a social and public health problem, the
number of pregnancies arising in young people who have not reached
adulthood, who are not prepared to face the responsibility of raising a new
being, and take a responsible motherhood. In this context, the
fundamental purpose of this research is to propose and implement
educational strategies from educational institutions, children / as 10 years
and older, to raise the level of awareness among adolescents of the
community reason study. This study was descriptive, quantitative,
transversal, retrospective cutting. The populations were 93 pregnant
teenagers who receive services at the Base Hospital Dr. Rafael Serrano
Canton La Libertad, and data collection the survey technique was applied,
whose approach is to educate children / as on the prevention of early
pregnancy through workshops, to publicize the risks involved, and the
various complications that come with this social problem.
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INTRODUCCIÓN
Diversas investigaciones desarrolladas desde varias disciplinas
sobre el embarazo adolescente, y de manera particular sobre el embarazo
en menores de 15 años, explican de muchas formas este suceso, se
establecen sus relaciones con una amplia variedad de determinantes
sociales, culturales, donde se analizan los efectos sobre la vida y
desarrollo de la mujer, su hijo/a, su pareja, la familia y su entorno donde
se desenvuelve.
De estas investigaciones se deriva, entre otras cosas la necesidad
de actuar de manera proactiva en varios sentidos: primero, para que el
proceso de atención a la menor durante su gestación, observe, respete,
proteja y eventualmente restituya sus derechos humanos, sexuales y
reproductivos. Segundo, para que el proceso de atención clínica responda
de manera integral y coherente a las necesidades físicas, particulares de
su edad. Además, que se involucre al medio familiar, social de la menor,
de acuerdo con sus características particulares sus preferencias; también,
desde que inicia el proceso de atención del embarazo prematuro, se
pueda evitar una nueva gestación no planeada, no deseada
Con estos antecedentes se debe establecer convenios de
cooperación entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y
Protección Social con el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(Convenios 168 del 2011 y 036 del 2012), para establecer prioridades
sobre una evaluación sobre la atención ambulatoria a las adolescentes
embarazadas, donde se aplique el “Protocolo Mejor Calidad”, como un
instrumento para poder orientar a los prestadores de servicios de salud,
en la atención integral de este grupo poblacional.
Es importante anotar que el Protocolo forma parte de una serie de
iniciativas y proyectos articulados, tendientes a garantizar los derechos

2

sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes; prevenir el
embarazo adolescente, mejorar la calidad de los servicios de salud para
las adolescentes gestantes y reducir los casos de morbilidad materna
evitable, son los objetivos prioritarios que se aspiran conseguir con el
desarrollo de este trabajo investigativo.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
“Un embarazo no planeado ni esperado que ocurre en una
mujer o en una pareja que está/n económicamente
dependiendo de otros, no tienen una relación estable,
usualmente se ven forzados a interrumpir su proceso de
desarrollo humano (escolarización, empleo, planes de vida),
abandonada/os por su pareja y/o familia, para el cual no han
adquirido una madurez física ni psicológica” (Restrepo,
2013).
La responsabilidad frente a esta situación problema corresponde a
todos los sectores sociales del Estado ecuatoriano, sin embargo, el rol del
sector educativo y de la salud es determinante en su abordaje.

Para la prevención, es imprescindible su liderazgo en la
formulación y puesta en marcha de políticas, programas, acciones y
servicios orientados a la mitigación de los factores que concurren en su
casualidad y centrados en promoción y garantía de los derechos sexuales
y reproductivos. Del mismo modo, en la atención de las adolescentes que
deciden continuar su embarazo, se deben proporcionar respuestas
oportunas y de calidad a sus necesidades de salud, las del recién nacido,
y demás miembros de su entorno afectadas por esta problemática, las
cuales requieran indicaciones de cómo actuar ante esta situación.

Es necesario que se establezcan criterios de atención a través de
un

proceso

planificado,

científicamente

fundadas

y

revisadas
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periódicamente, que nos indiquen cuáles son las pautas más efectivas
para evaluar la calidad de atención a adolescentes embarazadas que
acuden a la consulta externa del Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del
cantón La Libertad.

Imagen N° 1
ARBOL DEL PROBLEMA

FAMILIAR:
Desconocimiento
sobre sexualidad

EDUCATIVO:
Información
superficial de
sexualidad

SALUD:
Práctica de relaciones
sexuales sin métodos
anticonceptivos

SOCIAL:
Presión entre compañeros
que obligan a tener
relaciones sexuales

Nivel de conocimiento de los
profesionales de la salud acerca de
brindar una atención de calidad a fin
de suplir las necesidades particulares
de las embarazadas adolescentes

Proporcionan
poca información
a sus hijos sobre
sexualidad

Docentes
desconocen
cómo educar en
sexualidad

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: La Autora

Programas y acciones a
detener la práctica
sexual precoz no llega a
todos los adolescentes

Reducción de la inhibición
a estimular la actividad
sexual no deseada desde
temprana edad
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los profesionales de la salud
acerca de brindar una atención de calidad a fin de suplir las necesidades
particulares de las embarazadas adolescentes que acuden al Hospital
Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad?
JUSTIFICACIÓN
Se justifica la elaboración del presente caso debido a las
observaciones de la calidad de atención que reciben las adolescentes
embarazadas del área de consulta externa que se han realizado en el
Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad,

y poder

generar una propuesta de mejoramiento por el prestador de servicios de
salud, y paciente, ejecutando diseños de programas de salud para la
atención integral de la paciente en gestación que coadyuven en cierta
medida a la orientación y planificación post-parto, evitando de esta forma
contrariedades antes, durante y después del periodo de gestación.
Para muchos jóvenes la adolescencia es un período de
incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de
amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de
sueños acerca del futuro.
Sin estadísticas oficiales, el comportamiento de los adolescentes
se refleja en los hospitales públicos. Allí se realizan encuestas, las que
arrojan como resultado que la edad promedio en que las adolescentes
tienen su primera relación sexual es casi a los 16 años; y los chicos un
año antes.
Por lo ya mencionado entendemos que el embarazo de las
adolescentes es producto de una escasa e insuficiente información y
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educación sexual, por lo tanto es muy importante que el adolescente
conozca todo lo relacionado al sexo y sus roles, porque es necesario para
que este se pueda adaptar a su ambiente y a los individuos que lo rodean,
para que comprenda las responsabilidades y deberes que va a tener, y
también para poder desempeñar esa función sexual "aprobada por la
sociedad".
La elaboración del presente trabajo de investigación está motivada
por el incremento de embarazos en adolescentes a temprana edad. La
aplicación de un programa integral para adolescentes embarazadas,
impactará sensiblemente en la disminución de la morbilidad obstétrica
como ser: infecciones urinarias, pre eclampsia y eclampsia, tasa de
cesáreas (salvo < 15 años). Los retardo de crecimiento intrauterino y
malformaciones. Tratará de ser integral, incorporando los diversos
aspectos de la evaluación de programas que en muchas ocasiones se
plantean por separado. Además la evaluación de resultados aportaría con
más soluciones.
OBJETO DE ESTUDIO

El objeto del presente estudio abarca el conocimiento sobre cómo
es la evaluación de calidad que brindan los prestadores de salud a las
adolescentes embarazadas que acuden diariamente al Hospital Básico Dr.
Rafael Serrano del cantón La Libertad.
Campo de Acción de la investigación

Está delimitado exclusivamente al área de atención de las
adolescentes embarazadas, a fin de conocer si se aplica los lineamientos
del Buen Vivir con una atención de calidad.
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Objetivo General
 Evaluar la calidad de atención a las adolescentes embarazadas en
la consulta externa y presentar una propuesta de mejoramiento en
el Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad año
2016
Objetivos Específicos
 Determinar la prevalencia de los embarazos en adolescentes y la
filiación de las usuarias en esta etapa.
 Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales sobre las
necesidades particulares de las adolescentes embarazadas.
 Valorar el grado de satisfacción en la atención de las adolescentes
embarazadas en las distintas áreas.
 Diseñar un protocolo de mejoramiento en la calidad de atención a
adolescentes embarazadas.
La novedad científica

La novedad científica establece que se aportara con datos teóricos
y prácticos relacionados con las adolescentes embarazadas, la calidad en
el servicio de salud que deben de recibir, el respeto a su integridad y
demás preceptos contemplados en el Buen Vivir.

7

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.

Teorías Generales

1.1.1. La Familia

Hoy en día, los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado,
donde el tipo de vida que llevan lo envuelve en estrés, a falta de
comunicación con las personas de su entorno, especialmente con la
familia, lo que ocasiona que los adolescentes no tengan un dialogo
continuo con los padres acerca de un tema determinado o situación
problemática como es la sexualidad.

En ocasiones, los adolescentes no mantienen una buena relación
familiar y cuando tienen alguna situación problemática no saben cómo
tomar las decisiones adecuadas o no tienen la confianza para dialogar
con la familia, en temas como la sexualidad, lo que trae como
consecuencias

embarazos

no

deseados

o

prematuros

en

las

adolescentes.

Como factor determinante se establece a la comunicación familiar
como uno de los causales para que se presente el embarazo en las
adolescentes; debido a que las niñas presentan una carencia de afecto,
respeto, amor, por los diversos problemas que se presentan en el núcleo
familiar; ellas buscan una identidad propia, mostrando interés hacia lo
prohibido, se revelan ante lo que ya está establecido, deseándose
sentirse adultos, buscan afuera, lo que dentro de la familia no lo puede
conseguir, de allí se deriva una serie de problemas que van desde lo
familiar hasta lo social.
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1.1.2. La Escuela

En lo relacionado a la sexualidad, es muy importante que los
padres de familia se involucren en la educación de sus hijos, que junto
con los docentes formarían una trilogía educativa que podría disminuir
esta problemática, para acceder a otro nivel académico, mejorando la
comunicación familiar.

Es necesario y trascendental tratar el tema del embarazo en la
adolescencia, que en los últimos años en la escuela ha sido considerado
un tabú, lo que ha sido visto desde diferentes enfoques y perspectivas,
agravando más la situación de dar una información veraz y efectiva a
través de la cátedra, lo que ocasiona que el adolescente tenga un vacío,
dudas y confusión referente al tema de la sexualidad.
1.1.3. La Salud

Se menciona que los adolescentes no tienen información, apoyo y
orientación en materia de salud reproductiva y educación sexual, lo que
ocasiona que el índice de embarazos prematuros en esta etapa de la vida
de los adolescentes se consolide como un problema de salud pública.

La falta de apoyo, información y orientación en materia de salud
reproductiva, orientación y educación sexual para niñas y adolescentes,
ha ocasionado que el índice de embarazos en esta etapa de la vida se
consolide como un problema de salud pública muy importante, debido a
que la información no llega a todos como debería.

En el 2012, Ecuador era considerado la segunda mayor tasa de
América Latina, tras Venezuela, con un promedio del 17% de las jóvenes
ecuatorianas de entre 15 y 19 años. Según cifras proporcionadas a través
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del INEC, la disminución de embarazos adolescentes en el período 20102013, indican que se redujo un 10,2%, en mujeres de 10 a 14 años; y,
12,9%, en mujeres de 15 a 19 años.

Ante esta situación presentada por el INEC, todas las Unidades
Médicas adscritas al Ministerio de Salud Pública, cuentan con al menos
cinco métodos anticonceptivos modernos como: Preservativos, implantes,
dispositivos intrauterinos, anticonceptivos orales de emergencia y pastillas
hormonales combinadas. Se menciona además en el mismo documento
que en enero del 2014 la cobertura de planificación familiar alcanzó un
14% en el territorio nacional, ante apenas un 10% registrado en el 2010.
1.1.4. La Sociedad

Con los antecedentes antes expuestos, se establece que el
embarazo en los adolescentes es un problema de salud pública y social
multifactorial,

que

vincula

dimensiones

médicas,

socioculturales,

psicológicas y económicas, que se presentan con mayor frecuencia, lo
que afecta al ser humano, familia y sociedad.

Este problema (embarazo no deseado), no solo afecta a los padres
adolescentes, sino que se ve reflejado en la sobrepoblación, nivel
académico y económico de una familia. De igual forma, el cambio de roles
que enfrentan los padres adolescentes en el entorno social, debido al
temor de cómo desempeñar el papel de padres, miedo a la
responsabilidad, a la discriminación social, y a desempeñar el papel de
padres en el que se considera en muchas de las culturas, que el varón
debe sostener la manutención en la familia; a pesar que, cada vez más
mujeres son las que se constituyen en jefas de familia, relegando al padre
a un segundo plano, aunque esta situación le impida continuar con sus
estudios y tenga que abandonarlos.
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Esta situación los coloca en desventaja frente a los demás, pues se
cuenta con menos oportunidades de empleo, un nivel socioeconómico
más bajo para la familia y su entorno social, provocando alteraciones en
su normal desenvolvimiento.

1.2.

Teorías Sustantivas

1.2.1. Evaluación de calidad

Al hablar de calidad y relacionarlas con los servicios de atención a
la salud de las personas, se menciona que es el nivel de excelencia que
una Unidad de Salud escoge y se impone como norma, para satisfacer las
necesidades del paciente. Por lo tanto, si la institución llegase a tener un
nivel de importancia que la diferencie de otras instituciones, esta va a ser
preferida y tendrá un mayor nivel de afluencia de solicitantes de sus
servicios.
Para (Aguirre, 2014), “la calidad de la atención médica consiste en
otorgar atención médica al usuario con oportunidad, conforme a los
conocimientos médicos y principios éticos vigentes, que permita satisfacer
sus necesidades de salud y sus expectativas, dentro de lo que
corresponde a las leyes y principios vigentes”.

Según el autor, menciona que al analizar una evaluación en la
calidad de los servicios de la Unidad de Salud, ésta debe abarcar
diferentes

factores,

tales

como

físicos,

técnicos,

científicos,

administrativos, de comunicación y relaciones humanas; la calidad otorga
y obliga a mejorar a todos los agentes que trabajan en una Unidad
médica, para que contribuyan a la satisfacción en la atención y a su vez
permite que el personal no tenga alteraciones emocionales por la
privación de alguna necesidad en el desenvolvimiento del ofertante.
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1.2.2. Atención ambulatoria
La atención ambulatoria no requiere que el paciente sea internado
en alguna casa de salud, éste puede acudir a ellos, llevar a cabo el
tratamiento correspondiente y regresar a su hogar. Otra de las opciones
que se han establecido en la mayoría de las Unidades de salud en la
actualidad, es que el médico acuda a su domicilio, para realizar los
chequeos necesarios y llevar un registro de determinados pacientes.
Es de establecer que la atención a las adolescentes embarazadas
debe basarse en la sinergia de los de los esfuerzos que se realizan en las
diferentes instancias sociales; el sector salud deberá jugar un papel de
liderazgo y articulación de las diferentes iniciativas en los niveles locales,
para establecer un trabajo conjunto que permita abordar una situación tan
compleja.
1.2.3. Embarazo prematuro
El embarazo adolescente o embarazo precoz se lo define como
aquel que ocurre dentro de los dos primeros dos años de edad
ginecológica (tiempo transcurrido desde la menarquia) y/o cuando la
adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar o no ha alcanzado
la mayoría de edad.
La Organización Mundial de la Salud establece “la adolescencia
entre los 10 y los 19 años”. En el Ecuador, la mayoría de los embarazos
en adolescentes son considerados como embarazos imprevistos o no
deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales prematuras,
sin métodos anticonceptivos.
Pero las consecuencias adversas del embarazo en la adolescencia
no solo son físicas, sino que tiene otras implicaciones, tales como
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socioculturales, psicológicas y económicas, con elevado costo personal,
educacional, familiar y social, además del problema biomédico con
elevado riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto.
1.2.4. Mejor calidad

Para mejorar una atención a la adolescente embarazada con los
cuidados necesarios, prevaleciendo la calidad en la atención, ésta debe
estar orientado a:
-

Brindar

una

atención

interdisciplinaria

a

la

adolescente

embarazada, en donde se brinde una atención integral, psicosocial,
donde se involucre a la familia.
-

Identificar oportunamente en el control prenatal, factores de riesgos
para de esta manera direccionar y orientar a la madre, a su pareja,
a los servicios y programas pertinentes con la finalidad de prevenir
complicaciones en la madre adolescente y el bebé por nacer.

-

Brindar oportunamente cuidados obstétricos, médicos y de
enfermería humanizados con calidad, eliminando prejuicios y
conjeturas hacia la adolescente embarazada.

-

Estimular a la embarazada adolescente a que no interrumpa su
vida cotidiana, siempre y cuando no interfiera con el bienestar y
cuidado del niño/a al nacer, estimulándola de manera continua
para una feliz culminación.
Estos y otros cuidados deben ser priorizados a fin de proteger a la

adolescente embarazada, con la finalidad de que culmine de la mejor
manera su proceso procreativo y así dar a luz una nueva vida con los
cuidados adecuados.
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1.3.

Referentes Empíricos

Es necesario mencionar algunos trabajos investigativos que tratan
el tema del embarazo prematuro en la adolescente y que permiten tener
una idea más clara sobre esta problemática social que afecta a nivel
mundial a todos, y que en algunos países ya se han tomado medidas para
disminuir las estadísticas.
En el año 2014 se presenta en la Universidad Tecnológica
Equinoccial, Dirección General de Postgrado, por el estudiante Arturo
Lenin Barcia Rodríguez, un trabajo cuyo titulado: “El embarazo precoz en
las adolescentes de la sección diurna del Colegio Nacional Portoviejo y su
incidencia en el rendimiento académico durante el periodo lectivo 2010 2011”, para optar por el título de Magister en Educación y Desarrollo.

En él se hace mención el incremento que se tiene cada año lectivo
con el número de estudiantes adolescentes que presentan embarazos, al
decir de esta investigación durante el año lectivo 2008 se presentaron 15
casos; para el 2009 el número subió a 20 casos y para el 2010 este
estuvo entre los 25 casos de adolescentes embarazadas, en el 2011 este
número estuvo entre los 32 estudiantes entre las edades de 15 a 16 años.

Esta situación es preocupante, debido a que no hay un descenso
en cuanto a detener el número de estudiantes embarazadas que se
presentan cada año, las causas son múltiples y variadas, las cuales
abarcan de tipo social, familiar, afectivo, comunicacional, lo que implica en
la mayoría de las veces el abandono de los estudios ha mediado de año
lectivo, y el maltrato psicológico de parte de sus familiares.

De igual forma, en el año 2015 se presenta en la Universidad de
Guayaquil, Facultad de Odontología, Escuela de Postgrado, un trabajo
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titulado “Factores asociados al embarazo en adolescentes en el Centro de
Salud Ponce Enríquez periodo 2011 – 2012”, para optar por el grado de
Magister en epidemiología, por el maestrante, Dra. Cindy Barbel González
Calle, en ella hace notar que las adolescentes cuando quedan
embarazadas presentan diferentes cuadros como mala nutrición, partos
prematuros, trastornos en el desarrollo del bebé entre las más
sobresalientes.

Es de indicar que, bajo las premisas encontradas en esta
investigación se menciona que las adolescentes buscan el embarazo
como medio de salida a los múltiples problemas a los que se tiene que
enfrentar diariamente, los cuales están vinculados a determinantes
sociales, educativos, económicos, apoyo familiar, lo que obliga a ellos a
buscar un medio de escape.

De igual forma, en junio del 2015, en la República de Venezuela,
específicamente en la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de
Educación, un trabajo de Maestría en investigación Educativa titulado:
“Educación sexual como estrategia de prevención en el embarazo de
adolescente”, presentado por la maestrante María Elena Rodríguez, la
cual fue aplicado a las estudiantes del Liceo Bolivariano “Antonio Minguet
Letteron” en el año escolar 2013 – 2014.

El mismo trata de comprender desde la perspectiva de las
adolescentes, padres/representantes y educadores, donde se menciona a
la educación sexual como estrategia de prevención en el embarazo de
adolescentes, los cuales van en aumento cada día, por lo que son
jóvenes que no están preparados para asumir el compromiso de ser
padres a temprana edad
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLOGICO

2.1.

Metodología

Desde el punto de vista metodológico la investigación es de
carácter descriptivo, cuantitativo, transversal, retrospectivo de corte para.
La elección de estrategias se basó en el interés por revelar el modo y
calidad de registros de las distintas dimensiones que realizan los/as
profesionales durante las consultas.

A su vez, sobre la información disponible, permitió realizar una
caracterización de la salud de la población adolescente concurrente al
servicio a partir de dimensiones establecidas en las instituciones de
carácter público.

Los componentes sustantivos en la calidad de la atención son: La
accesibilidad;

las

relaciones

interpersonales;

la

integralidad;

la

competencia humana y técnica: y la participación.

Desde la perspectiva exploratoria se aplicaron las siguientes
herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas: Observación no
participante en sala de espera. Observación no participante en talleres
promovidos por los servicios. Aplicación de una encuesta sobre calidad de
la atención a los/las adolescentes, en el Servicio de Adolescencia de un
hospital después de ser atendidos y fuera de la sala de espera.

Entrevistas semi-estructuradas a profesionales de la salud de las
distintas disciplinas que atienden en el Servicio de Adolescencia del
Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad.
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2.2.

Métodos teóricos y empíricos

En relación a los métodos de investigación que se emplearon en
esta investigación se menciona: los teóricos y empíricos, entre los cuales
se establecen:

Entre los métodos teóricos se mencionan al histórico, porque se
analizan estudios anteriores sobre la temática que se investiga, para
tomarlos como base y así establecer criterios propios para realizar este
trabajo.
En el método empírico, se menciona al método de observación
científica, el cual permite conocer la realidad directa de un objetivo
determinado, en el presente caso el de las adolescentes embarazadas y
cuya problemática afecta directamente a la integridad familiar, social y
educativa.

2.3.

Universo y muestra

Para el análisis de la presente investigación se toma como base las
93 pacientes que se atendieron en el Hospital Básico Dr. Rafael Serrano
del cantón La Libertad, y cuyos datos se mencionan en la tabla N° 1
Tabla N° 1
Estadísticas del Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La
Libertad desde Enero – Agosto 2016
Embarazo
Adolescentes

En.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ag.

TOTAL

CESAREAS

4

6

6

3

5

6

7

7

44

PARTOS

7

3

4

4

7

10

8

6

49

TOTAL MES
11
9
10
7
12
FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora
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15

13

93
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Tipo de Investigación
Investigación de campo

Dado que la presente investigación se la desarrolló en el Hospital
Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad, es decir en el mismo
lugar de los hechos, donde se atienden las adolescentes embarazadas;
de esta forma se conocerán de manera directa la problemática existente,
sus causas, y efectos, al utilizar la encuesta para visualizar una posible
solución a mediano plazo.
2.4.

Gestión de datos

El Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad,
específicamente el Departamento de Estadística, proporcionó la siguiente
información de adolescentes embarazadas desde enero a agosto del
2016.
Tabla N° 2
Estadísticas del Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La
Libertad desde Enero – Agosto 2016

CON PREVENCION

Total
General

Z321| - EMBARAZO

9

Z321| - EMBARAZO CONFIRMADO

2

Z340| - SUPERVISION DE PRIMER EMBARAZO NORMAL

29

Z348| - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES
Z349| - SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO
ESPECIFICADO
Z356| - SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN

18

Z358| - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO

11

TOTAL GENERAL
FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

71

1
1
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Tabla N° 3
Estadísticas del Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La
Libertad desde Enero – Agosto 2016

CON MORBILIDAD

Total
General

A630| - VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES

1

K802| - CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS

2

O021| - ABORTO RETENIDO

2

O034| - ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO SIN COMPLICACION
O039| - ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO
SIN COMPLICACION
O054| - OTRO ABORTO INCOMPLETO SIN COMPLICACION
O059| - OTRO ABORTO COMPLETO O NO ESPECIFICADO SIN
COMPLICACION
O140| - PREECLAMPSIA MODERADA

4

O231| - INFECCION DE LA VEJIGA URINARIA EN EL EMBARAZO
O312| - EMBARAZO QUE CONTINUA DESPUES DE LA MUERTE
INTRAUTERINA DE UN FETO O MAS
O335| - ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A
FETO DEMASIADO GRANDE
O410| - OLIGOHIDRAMNIOS
O470| - FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS
COMPLETAS DE GESTACION
O730| - RETENCION DE LA PLACENTA SIN HEMORRAGIA

1

TOTAL GENERAL
FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora
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2.5.

1
1
1
1

1
1
1
4
1

Encuesta
La encuesta que se propone aplicar a las adolescentes

embarazadas está establecida de manera sencilla, con preguntas de fácil
contestación, para que cada una de ellas pueda realizarla de manera
breve, precisa y concisa.
La encuesta propuesta en la Norma INEN 2631 está compuesta
por seis ítems para la consecución de los objetivos y luego de una
valoración
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2.6.

Criterios éticos de la investigación

Bajo este contexto, se establece que los datos obtenidos en el
desarrollo de la presente investigación, nombres de las adolescentes
embarazadas,

y

otros

apuntes,

serán

considerados

de

estricta

confidencialidad, de manera que no se perjudique a ninguna de las
personas de quienes se obtuvo algún dato que ayudó a realizar el
presente trabajo.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

3.1.

Antecedentes de la unidad de análisis o población

El Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad desde
Enero – Agosto 2016, es una entidad de salud de más de treinta años de
creación, la misma que atiende a las mujeres embarazadas, en su periodo
de gestación, para luego ser derivadas al Hospital Liborio Panchana, de
acuerdo a la situación de la paciente.
3.2.

Diagnóstico o estudio de campo

Para tener una idea más clara de la problemática motivo de
investigación se aplica la presente encuesta a las adolescentes
embarazadas que se atienden en la consulta del Hospital Básico Dr.
Rafael Serrano del cantón La Libertad desde Enero – Agosto 2016.
3.2.1. ¿Recibe usted información sobre el control, avances y los
cuidados que debe tener en su embarazo, cuando asiste a
consulta en el Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón
La Libertad?

Tabla N° 4: Recibe Información adecuada

DATOS

SI
NO
A VECES

CANTIDAD DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

34
39
20
93

37 %
42 %
21 %
100 %

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora
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Imagen N° 2: Recibe información adecuada

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

ANÁLISIS: Es de mencionar que el 37% de las adolescentes
embarazadas manifiesta de que si recibe la información adecuada
referente al control, avances y los cuidados que debe tener en su
embarazo; el 42% de ellas, expresó que no recibe esta información; y un
21% expresa que a veces recibe. Es de establecer que si se da a unas, la
información debería de llegar a todas ellas, hacerlo no es imposible, es
cuestión de planificar oportunamente el día, la hora, y de comunicarlo con
tiempo a las interesadas, a fin de que todas acudan a recibir este tipo de
información muy importante para cada una de ellas.
3.2.2. ¿Considera que por ser adolescente recibes un trato diferente
al resto de las mujeres adultas embarazadas?

Tabla N° 5: Trato que recibe en la atención

DATOS

SI
NO
A VECES

CANTIDAD DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

27
43
23
93

29 %
46 %
25 %
100 %

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora
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Imagen N° 3: Trato que recibe en la atención

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

ANÁLISIS: El 29% de las encuestadas manifestaron que si reciben un
trato diferente al que reciben las otras mujeres embarazadas que reciben
atención en esta Unidad de Salud; un 46% expresaron que no lo reciben y
un 25% expresan que a veces lo hacen.

Imagen N° 4: Atención de paciente embarazada

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

Como se muestra en la Imagen N° 4, la atención personalizada que se
brinda a las adolescentes embarazadas en el Hospital Dr. Rafael Serrano,
es muy buena, lamentablemente, todas/os los/as profesionales de la
salud no tienen el mismo criterio sobre brindar una atención de calidad
con calidez, y confunde esta situación.
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3.2.3. ¿Te gustaría participar en programas y eventos para recibir
orientación sobre el embarazo y planificación familiar?

Tabla N° 6: Participar en programas y eventos para recibir información
adecuada
DATOS

CANTIDAD DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

81
07
05
93

87 %
8%
5%
100 %

SI
NO
A VECES

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

Imagen N° 5: Participar en programas y eventos para recibir información

adecuada

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

ANÁLISIS: El 87% de las adolescentes embarazadas si estaría dispuesta
a participar en programas y eventos para recibir orientación sobre el
embarazo y planificación familiar; apenas un 8% dijo que no lo haría y un
5% dijo que si lo podría hacer.
3.2.4. ¿Considera

que

es

necesario

realizar

programas

de

integración de padres y pareja de la adolescente embarazada,
para que ella sienta el respaldo y apoyo de la familia?
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Tabla N° 7: Necesario realizar programas de integración
DATOS

SI
NO
A VECES

CANTIDAD DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

88
00
05
93

95 %
00 %
05 %
100 %

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

Imagen N° 6: Necesario realizar programas de integración

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

ANÁLISIS: El 95% de las adolescentes embarazadas si considera
necesario que se deben realizar programas de integración de padres y
pareja de la adolescente embarazada, para que ella sienta el respaldo y
apoyo de la familia; apenas un 5% pone en duda esta situación.

No solamente dentro de las Unidades de Salud, sino también en los
Centros Educativos, a nivel familia, solo así se irá disminuyendo esta
problemática social que afecta a las adolescentes y que no les permite
cumplir sus metas, sueños y aspiraciones de todo adolescente.
3.2.5. ¿Considera necesario que se cree un departamento de
atención integral para la adolescente embarazada dentro del
Hospital Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad?
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Tabla N° 8: Necesario crear Departamento de Atención Integral
DATOS

SI
NO
A VECES

CANTIDAD DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

91
00
02
93

98 %
00 %
02 %
100 %

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

Imagen N° 7: Necesario crear Departamento de Atención Integral

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

ANÁLISIS: El 98% de las adolescentes embarazadas si considera
necesario que se cree un departamento de atención integral para la
adolescente embarazada dentro del Hospital Básico Dr. Rafael Serrano
del cantón La Libertad, esto va a permitir que se mejore la atención a
ellas, dándoles mejor calidad en el servicio.
3.2.6. ¿Conoces el uso adecuado de los métodos anticonceptivos?
Tabla N° 9: Uso adecuado de métodos anticonceptivos
DATOS

SI
NO
A VECES

CANTIDAD DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

61
21
11
93

66 %
22 %
12 %
100 %

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora
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Imagen N° 8: Uso adecuado de métodos anticonceptivos

FUENTE: Hospital Básico Dr. Rafael Serrano 2016
ELABORADO POR: La Autora

ANÁLISIS: El 66% de las adolescentes encuestadas expresan que si
conocen sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos; un 22%
no sabe cómo usarlos; y un 12% lo usa de vez en cuando. Es de
mencionar que a pesar de que las adolescentes conocen del uso
adecuado de los diferentes métodos anticonceptivos no lo usan, de allí es
que se da la problemática sobre los embarazos precoz, porque no saben
cómo actuar ante la situación que se les presentan.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
4.1.

Contrastación empírica
En relación a la investigación realizada, con base a las encuestas

aplicadas a las adolescentes embarazadas se establece que los análisis
son determinantes para poder tener una idea de cuáles son los causales
de que ellas no reciban una mejor atención, con calidad y calidez, tal
como se establece en los diferentes estamentos legales.
4.2.

Limitaciones
Se debe puntualizar, que el Hospital Básico Dr. Rafael Serrano,

mantiene una base de datos actualizada de cuales, quienes y cuando
acuden a recibir tratamiento las adolescentes embarazadas, lo que ayudó
en gran manera a localizarlas y poder dialogar con ellas.
4.3.

Líneas de investigación
En lo que tiene que ver sobre la línea de investigación que se

estableció, se menciona a la calidad del servicio que reciben las
adolescentes embarazadas dentro del Hospital Básico Dr. Rafael Serrano
del cantón La Libertad.
4.4.

Aspectos más relevantes
Se dedujo que los aspectos más relevantes de esta investigación

están en la calidad de atención a las pacientes, la poca información que
recibe la adolescente dentro del seno familiar, la escuela sobre
sexualidad.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

5.1.

Elaborar una propuesta que permita aplicar el Protocolo Mejor
Calidad en la atención a las adolescentes embarazadas.

5.1.1. Introducción

Después de haber establecido y analizado los resultados de la encuesta,
se establece que los adolescentes no reciben la orientación adecuada en
esta etapa de su vida, lo cual le conlleva a cometer errores, que más tarde
pesaran sobre su integridad física, mental. Psicológica, educativa, por lo
que hay que proteger sus derechos, salud, para generar las condiciones
necesarias para que puedan desarrollar plenamente su potencial que le
permitan contribuir con el bienestar de la sociedad.

5.1.2. Objetivo General
 Establecer estrategias educativas para mejorar el nivel de
conocimiento en los niños/as para prevenir los embarazos
prematuros.
5.1.3. Objetivos Específicos
 Conocer normas de enseñanza sobre educación sexual en el
adolescente.
 Estipular riesgos que se presenten en el embarazo prematuro.
 Aplicar estrategias sobre las necesidades educativas de los/as
niños/as
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5.2.

Propuesta Protocolo “Mejor Calidad” en la atención a las
adolescentes embarazadas

5.2.1. Actividad 1
Objetivos

Actividades

Promover
conversatorios
dirigidos a
padres,
representantes,
adolescentes
sobre
educación
sexual,
embarazo a
temprana edad
y medidas
preventivas.

Exposiciones
dirigidas a
padres,
representantes,
estudiantes y
adolescentes
del cantón La
Libertad, sobre
los temas de
sexualidad,
embarazo a
temprana edad
y métodos de
prevención.

Responsables

Recursos

Tiempo

Computador
Maestrante

Videos

Docentes.

Folletos

Personal de
Salud.

Trípticos

3 horas

Materiales de
oficina

5.2.2. Actividad 2
Objetivos

Actividades

Emprender
campañas de
educación
sexual en
Escuelas,
Colegios y
comunidad en
general,
dirigida a
padres,
representantes,
adolescentes

Visitas a medios
de comunicación
de la comunidad
para pedir la
colaboración en
promocionar
campañas
preventivas sobre
el embarazo
precoz, uso de
métodos
anticonceptivos
Elaboración y
distribución de
trípticos sobre
embarazo en
adolescentesFortalecimiento
de actividades
orientadas a la
prevención del
embarazo.

Responsables

Recursos

Tiempo

Computador
Maestrante
Docentes.
Personal de
Salud.
Medios de
comunicación

Videos
Folletos
Trípticos
Materiales de
oficina
Radio

4 horas
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5.2.3. Actividad 3

Objetivos

Actividades

Organizar
talleres,
debates,
mesas de
análisis sobre
el embarazo
prematuro,
educación
sexual en
los/as
adolescentes.

Actividades de
orientación a
las
adolescentes
embarazadas y
no
embarazadas a
través de
exposiciones
orales y videos.
Discusión y
análisis del uso
adecuado de
los
anticonceptivos
a temprana
edad.
Demostraciones
a través de
videos sobre las
consecuencias
del embarazo
precoz.
Seguimiento y
control del plan
educativo sobre
orientación
sexual.

Responsables

Recursos

Maestrante

Computador

Docentes.

Videos

Personal de
Salud.

Materiales de
oficina

Tiempo

2 horas

5.2.4. Actividad 4

Objetivos

Actividades

Evaluar los
resultados de
la aplicación
de las
diversas
estrategias
educacionales
para medir el
nivel de
conocimientos
de los/as
adolescentes.

Realización de
evaluaciones a
los asistentes
sobre los temas
tratados.

Responsables

Recursos

Maestrante

Computador

Docentes.

Videos

Personal de
Salud.

Materiales de
oficina

Tiempo

2 horas
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5.3.

CONCLUSIONES

A pesar de que se conoce de los métodos anticonceptivos, los/as
adolescentes no los usan.

Información que posee el/la adolescente es a través de los medios
digitales.

La atención que se recibe en el Centro Médico no es la más adecuada
para las adolescentes embarazadas.

Los conocimientos sobre educación sexual no es la más adecuada, por lo
que la familia no aporta en nada sobre sexualidad.
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5.4.

RECOMENDACIONES

Concienciar a los/as adolescentes para el uso adecuado de los métodos
anticonceptivos cuando tengan relaciones sexuales.

Establecer diálogos más frecuentes entre los miembros de la sociedad
para que se oriente de manera directa a el/la adolescente sobre temas de
educación sexual.

Brindar una atención de calidad con calidez a las adolescentes
embarazadas, a fin de que sientan la seguridad y confianza en los
controles que se realiza..

Los familiares de las adolescentes embarazadas deben adquirir los
conocimientos sobre educación sexual para ayudar a sobrellevar el
cambio que experimentan ellas y sobre la nueva responsabilidad
adquirida.
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ANEXO 1:

ENCUESTA APLICADA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS

1. ¿Recibe usted información sobre el control, avances y los
cuidados que debe tener en su embarazo, cuando asiste a
consulta en el Hospital Básico Dr. Rafael Serrano?
SI

NO

A VECES

2. ¿Considera que por ser adolescente recibes un trato diferente al
resto de las mujeres adultas embarazadas?
SI

NO

A VECES

3. ¿Te gustaría participar en programas y eventos para recibir
orientación sobre el embarazo y planificación familiar?
SI

NO

A VECES

4. ¿Considera que es necesario realizar programas de integración
de padres y pareja de la adolescente embarazada, para que ella
sienta el respaldo y apoyo de la familia?
SI

NO

A VECES

5. ¿Considera necesario que se cree un departamento de atención
integral para la adolescente embarazada dentro del Hospital
Básico Dr. Rafael Serrano del cantón La Libertad?
SI

NO

A VECES

6. ¿Conoces el uso adecuado de los métodos anticonceptivos?
SI

NO

A VECES
Gracias por su colaboración……
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ANEXO 2:

FOTOS QUE AVALIZAN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE
INVESTIGACIÓN
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