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RESUMEN 

La enfermera se la define como la persona que aplica el método científico en la práctica 

asistencial y humana de experiencias salud-enfermedad-curación que consta de: 

valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. En América latina, la 

fecundidad adolescente no muestra una tendencia tan a la baja  como en otros países del 

mundo, ya que existen 80 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años. 

Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas  por 

primera vez  en Ecuador.  

 

En la provincia de El Oro los embarazos en adolescentes es del 22%, con riesgo de con 

sepsis bacteriana dificultad respiratoria incluidas como mortalidad infantil, además de 

riesgo de aborto y parto pre término. El estudio pretende determinar el proceso de 

Atención Enfermería  con Complicaciones Urgentes en 170  Adolescentes  

Embarazadas del Centro Materno Infantil Pomerio Cabrera. Mediante, la determinación 

de las fases que se ejecutan en la atención de enfermería y sus características 

individuales a través de un estudio descriptivo con la revisión de historias clínicas 

únicas. 

 

Las adolescentes  embarazadas con complicaciones de urgencia que acuden al  Centro 

Materno Infantil  Pomerio Cabrera, el 74.1% tienen un rango de edad de 17 a 19 años de 

edad, el 68.8% son de unión libre, el 66.5% han cursado la primaria y se encuentran 

entre 25 y 40 semanas de gestación e un 69.4%. El personal de Enfermería no ejecuta el 

proceso de atención de Enfermería en las complicaciones emergentes de las 

adolescentes embarazadas. Entre  las complicaciones emergentes en el embarazo que 

presentan están: primer trimestre: Infección del tracto urinario con el 10,6%; segundo 

trimestre de embarazo: Infección del tracto urinario con el 10%, Tercer trimestre están: 

ruptura prematura de membranas con el 23.5%, desprendimiento de placenta con el 

21.2%, infección del tracto urinario con el 21.8%. Se mantiene en los 3 trimestres del 

embarazo la infección del tracto urinario. 

PALABRAS CLAVE: FASES DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, 

COMPLICACIONES,  EMERGENCIA, CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES, 

ADOLESCENTES,  EMBARAZO.  
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ABSTRACT 

The nurse is defined as the person who applies the scientific method in clinical practice 

and human health-illness experiences healing that includes: assessment, diagnosis, 

planning, implementation and evaluation. In Latin America, adolescent fertility does not 

show a downward trend as in other countries of the world, as there are 80 births per 

1,000 women aged 15 to 19 years. Two out of three adolescents aged 15 to 19 are 

mothers or pregnant for the first time in Ecuador.  

 

In the province of El Oro teenage pregnancy is 22%, with risk of bacterial sepsis and 

respiratory distress including infant mortality, and risk of abortion and preterm delivery.  

 

The study aims to determine the process with Nursing Care Urgent Complications in 

170 Pregnant Teen Mother and Child Center Pomerio Cabrera. Through the 

determination of the phases that run on nursing care and their individual characteristics 

through a descriptive study with unique medical record review. Pregnant teens with 

emergency complications attending the Mother and Child Center Pomerio Cabrera, 

74.1% had an age range of 17-19 years of age, 68.8% are cohabiting, 66.5% have 

completed primary school and are between 25 and 40 weeks gestation and one 69.4%. 

The nursing staff does not execute the process of nursing care emerging complications 

of pregnant teenagers. Emergency Complications in pregnancy are presented: first 

quarter: Urinary tract infection in 10.6%, second trimester of pregnancy: UTI with 10%, 

third quarter are: premature rupture of membranes with 23.5%, abruption with 21.2%, 

urinary tract infection in 21.8%. It is held in the 3 trimesters of pregnancy urinary tract 

infection. 

 

KEYWORDS: PHASES OF NURSING, COMPLICATIONS, EMERGENCY, 

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS, TEENS, PREGNANCY. 
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1. INTRODUCCION 

La enfermera se la define como la persona que aplica el método científico en la 

práctica asistencial y humana de experiencias salud-enfermedad-curación que son 

mediatizados por los cuidados profesionales, personales científicos, humanos y 

éticos, poniendo en juicio medir la competencia profesional, lo que se traduce en 

el proceso de asistencia de enfermería que consta de: valoración, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación. 

 

Este  proceso está enmarcado en  la atención tanto de la morbilidad como de los 

procesos naturales del ser humano entre los que cuenta el embarazo,  que es una 

condición gestacional que dura  alrededor de 40 semanas, cuya meta es garantizar 

la atención prenatal adecuada  y oportuna siendo la contribución de enfermería  

educar a la mujer embarazada  y fortalecer en ella el valor de la salud. 

 

En los países andinos viven alrededor 28 millones de adolescentes entre 15 y 19 

años,   se estima que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas. En 

América latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia tan a la baja  

como en otros países del mundo, ya que existen 80 nacimientos por cada 1000 

mujeres de entre 15 y 19 años. Además, América Latina es la región del mundo 

donde la mayor fracción, del total de nacimientos son los de madres adolescentes. 

El primer embarazo plantea riesgos específicos que se suman a los derivados de la 

inmadurez fisiológica en la adolescente embarazada. (Pelaez, 1997) 

 

En Ecuador viven  cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 

años representando así el 20% del total de la población ecuatoriana y de estas dos 

de cada tres adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas  por 

primera vez. Las proporciones  de maternidad adolescente  son hasta cuatro veces 

más altas entre las que no tienen educación (43%), comparadas con las de niveles 

educativos más altos (11% con secundaria completa). 
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Registrándose en jóvenes menores de 15 años 494 casos de embarazos mientras 

que de 15 a 19 años 16.034. En el Ecuador la presencia de embarazo entre las 

adolescentes asciende al 17,2% (Diario Hoy, Febrero 2012).  Los riesgos de 

enfermedad y muerte para la madre y su hijo son mayores  mientras más joven es 

la madre  en especial cuando el cuidado de la salud  es inferior  a lo ideal. La 

consecuencia en los recién nacido, están relacionados con sépsis bacteriana 

dificultad respiratoria las que están incluidas como mortalidad infantil, además de 

riesgo de aborto y parto pretérmino 

 

Dentro de la atención de enfermería debe de incluir la educación a la embarazada 

sobre auto cuidado,  signos de alarma entre los que constan. Hemorragia vaginal, 

Edema de cara y manos, Cefaleas intensas y continuas, Escalofríos y fiebres, 

Visión disminuida y borrosa, Dolor abdominal, Vómitos persistentes, Disuria 

(dolor y ardor al orinar), Pérdida de líquido por la vagina, Cambios importantes en 

la frecuencia o intensidad en los movimientos fetales. 

 

La Estrategia de atención primaria en salud considera a la enfermera como una 

profesional de alta competencia para llevar a cabo las políticas de extensión de 

cobertura. El Banco mundial visualiza el desempeño de enfermería como un 

componente clave  en el cuidado de la salud  de  las mujeres y los niños. 

 

Las intervenciones específicas de enfermería van dirigidas a detectar las causas de 

los problemas, que deben ir encaminados a eliminar factores que atribuyen 

problemas, en la toma de decisiones  de manera independiente en diagnósticos de 

enfermería  para conservar un estado óptimo de bienestar físico, psicológico,  y 

social de las adolescentes embarazadas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la provincia de El Oro el porcentaje de embarazos en adolescentes es del 22 % 

según registro de partos y cesáreas atendido en el año 2008 en casas asistenciales 

y hospitales públicos. Los embarazos en adolescentes constituyen un factor de alto 

riesgo para el binomio madre hijo, debido a que esta se encuentra en etapa de 

desarrollo y su cuerpo no está preparado para asimilar su cambio como lo sería un 

embarazo. La cobertura de la atención prenatal en la provincia esta para el año 

2011 en el 125%, en las cuales se incluyen las adolescentes embarazadas que 

abarcan el 30,4%, mientras que en el área de salud número 2, la cobertura es del 

84,9%, mientras que las adolescentes embarazadas es el 31,3%, este indicador del 

área, supera la media provincial, visualizándose el problema de que al existir falta 

de acceso a la atención prenatal, aumenta el riesgo de complicaciones en las 

adolescentes embarazadas por no detectársele oportunamente los riesgos añadidos. 

 

En El Hospital Materno infantil Pomerio Cabrera de Puerto Bolívar, la atención a 

adolescentes embarazadas también es un problema creciente ya que para el año 

2008, se presentaron 102 adolescentes embarazadas, mientras que en el año 2009 

acudieron a la consulta 97 adolescentes embarazadas de enero a julio, esta 

situación mantiene una tendencia a la alza, de manera que el problema se agrava 

en su magnitud por los riesgos biológicos que conlleva el embarazo en una 

adolescente. Estos riesgos como consecuencia en los recién nacido, están 

relacionados con sepsis bacteriana dificultad respiratoria las que están incluidas 

como mortalidad infantil, además de riesgo de aborto y parto pretérmino. 

 

Por  tal situación la enfermera debe manejar el proceso de atención de enfermería 

de manera que priorice a este grupo poblacional más aún cuando existe 

correlación  con problemas sociales, psicológicos propios de la edad, para lo cual 

la atención primordial está centrada en la detección de signos y síntomas de 

alarma que hacen que la posibilidad del parto se complique y se convierta en una 

Urgencia Médica para lo cual se plantea las siguientes preguntas 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el proceso de Atención Enfermería  en las Complicaciones 

Emergentes de  las Adolescentes  Embarazadas en el Centro Materno Infantil 

Pomerio Cabrera.  

 

1.2.2 Objetivos  Específicos  

1. Determinar las características individuales de las adolescentes  

embarazadas con complicaciones emergentes  que acuden al  Centro 

Materno Infantil  Pomerio Cabrera  

2. Identificar  las fases que se ejecutan en la atención de enfermería a 

adolescentes embarazadas con complicaciones emergentes  en el Centro  

Materno Infantil  Pomerio Cabrera.  

3. Describir las complicaciones emergentes que presentan las embarazadas 

adolescentes que acuden al  Centro Materno Infantil Pomerio Cabrera  

4. Diseño del Proceso de atención de Enfermería en adolescentes 

embarazadas con complicaciones emergentes. 
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1.3 JUSTIFICACION 

La vulnerabilidad que presenta la adolescente embarazada marca la gran 

importancia que tiene la problemática de las situaciones de salud que  da paso a 

una emergencia en las adolescentes embarazadas, y gira alrededor de las 

emergencias obstétricas, situación que se torna importante en la medida de que  

son causa de muerte materna. El problema de los embarazos en las adolescentes 

constituyen un factor de alto riesgo para el binomio madre hijo, debido a que esta 

se encuentra en etapa de desarrollo y su cuerpo no está preparado para asimilar su 

cambio como lo sería un embarazo. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito de intervenir en el grupo de 

adolescentes de manera que se prevenga los embarazos en las adolescentes 

haciendo conocer los riesgo a los que están expuestas, además si están 

embarazadas, hacerles conocer sobre los signos de alarma que pueden presentar 

para que sean identificados y tratados oportunamente. 

 

Las beneficiadas serán las adolescentes que acuden a la consulta del Hospital 

Municipal Materno Infantil Pomerio Cabrera, para aplicar atención integral en 

función de la prevención de los embarazos en esta edad y también brindar 

atención integral en el embarazo para la prevención de complicaciones. El 

presente trabajo investigativo es factible realizarlo porque se cuenta con el apoyo 

de los directivos del  Centro Materno Infantil Pomerio Cabrera además de que se 

dispone de información, bibliografía. 
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1.4 HIPÓTESIS 

Si se aplica este Proceso de atención de Enfermería, se contribuirá a disminuir las 

complicaciones en adolescentes embarazadas.  

 

1.5 VARIABLES  

 

Variable Dependiente 

Proceso de atención de enfermería  

Variable Independiente 

Adolescentes embarazadas con complicaciones emergentes   
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2. MARCO  TEORICO 

 

2.1  GENERALIDADES DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES 

La OMS  define como adolescencia al periodo de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, los patrones psicológicos de la niñez a  la 

adultez y consolida la independencia socio-económica. 

 

La adolescencia es un periodo entre la niñez y la adultez su definición no es fácil, 

puesto que su caracterización depende de una serie de estratos socio-económicos 

de origen étnico. 

 

El adolescente debe ser capaz de “examinar los propios pensamientos”. 

Los problemas domésticos conducen con frecuencia al embarazo. Si una niña se 

construye en un ambiente lleno de, atención, violencia, inseguridad de todo orden, 

su vida afectiva en la adolescencia podrá ser errático, chicas que van de relación 

en relación, en busca de estabilidad que no la hayan hasta que se embarazan esto 

les sirve como el mejor conflicto que no logran superar. 

 

El maltrato, la violencia doméstica, la inestabilidad de la pareja, papá, mamá o el 

acoso sexual por parte de algún familiar puede transformarse en causa difícil para 

que una chica busque relaciones  erráticas sin futuro como una manera de librarse 

de las frustraciones, decepciones  y  angustias la actividad sexual de las 

adolescentes va en aumento en todo el mundo, incrementando la incidencia de 

partos en mujeres menores de 20 años  Por los matices según las diferentes 

edades, a la adolescencia se la puede dividir en  tres etapas: 

 

1.- Adolescencia Temprana (10 a 13  años) 

  Biológicamente,  es el período peripuberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca. 
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Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades  básicamente con individuos del mismo sexo, 

Intelectualmente  aumentan sus habilidades cognitivas  y sus fantasías; no controla 

sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  Personalmente se preocupa 

mucho por sus   cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia 

física. 

 

2.-Adolescencia  medía (14 a 16 años)  

Es la adolescencia  propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente  es el periodo de máxima 

relación con sus pares, compartiendo valores propios  y conflictos con sus padres.  

Para muchos,  es la edad promedio de inicio de experiencias y actividad sexual; se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras 

de riesgo. 

 

 Muy preocupados por apariencia física,  pretenden poseer un cuerpo  más 

atractivo  y se manifiestan  fascinados con la moda. (Issler, 2001) 

 

3.-Adolescencia Tardía   (17 a 19 años) 

   Casi no se presentan cambios físicos  y aceptan su imagen corporal; que se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más 

adulta;  adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares 

van perdiendo jerarquía;  desarrollan  su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. 

Es importante conocer las características  de estas etapas de la adolescencia,   por 

las  que todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar 

actitudes y comprender a los  adolescentes especialmente durante un embarazo 

sabiendo que: “una adolescente que se embaraza se comportara como corresponde 

al momento de la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el 
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simple hecho de estar embarazada; son adolescentes embarazadas y no 

embarazadas muy jóvenes” (Issler, 2001) 

 

2.1.1 EPIDEMIOLOGIA DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES 

Ruoti plantea que el embarazo en cualquier edad constituye un hecho 

biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de 

situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, 

y constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente en 

términos del presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. 

 

Es una cuestión ampliamente reconocida en el campo de la salud el hecho que la 

fecundidad presenta mayores riesgos asociados, tanto para la madre como para su 

hijo, cuando se ejerce en las edades extremas de la vida reproductiva de la mujer. 

La mortalidad relacionada con la reproducción (materna, fetal tardía, neonatal e 

infantil) presenta tasas más altas en las madres menores de 20 y en las mayores de 

35 años, lo que determina la clásica morfología descrita como "Curva en J" o "en 

V" en los países de mayores tasas de mortalidad en el grupo de menores de 20 

años. (Molina, 1988) 

 

Los riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres adolescentes, tales 

como la enfermedad hipertensiva, la anemia, el bajo peso al nacer, el parto 

prematuro, la nutrición insuficiente, etcétera, determinan elevación de la 

morbimortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad 

infantil, cuando se compara con los grupos de edades entre 20-29 años. (Elster 

1987) 

 

En las adolescentes el mayor riesgo comparativo observado no parece ser debido 

tanto a las especiales condiciones fisiológicas, sino más bien, a las variables 

socioculturales y a las condiciones de cuidado y atención médica que se les 

proporcione. Es frecuente que estos embarazos se presenten como un evento no 
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deseado o no planificado, producto de una relación débil de pareja, lo que 

determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor a la 

reacción del grupo familiar, lo que provoca un control prenatal tardío o 

insuficiente. (Molina, 1988) 

 

El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que todavía 

no alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas, como 

son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un medio familiar poco 

receptivo para aceptarlo y protegerlo. (Belitzky, 1985) 

 

La magnitud de las consecuencias del embarazo en las adolescentes están 

relacionados con el 80 % de los niños hospitalizados por desnutrición severa eran 

hijos de madres adolescentes. Aún en los países que cuentan con suficientes 

recursos de salud para ofrecer a mujeres de todas las edades niveles adecuados de 

atención prenatal y durante el parto, es imposible reducir la mayoría de los efectos 

adversos relacionados con el proceso gestacional en las adolescentes 

embarazadas. (Singh, 1990) 

 

Son numerosos los argumentos para decir que el embarazo en la adolescencia se 

comporta como de riesgo elevado, por lo que se hace necesario el desarrollo de 

políticas serias de salud y, sobre todo, de educación sexual y sanitaria que se 

encaminen a la reducción de las tasas de embarazo en este grupo etáreo, lo que 

garantizará un mejor pronóstico de vida, tanto para la madre como para su 

descendencia y una repercusión positiva en el desarrollo futuro de la sociedad. 

(Pelaez, 1997) 

 

2.2 EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES 

Se lo define como: “ el que ocurre dentro de los dos años de la edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, cuando la 

adolescente es aún  dependiente de su núcleo familiar  de origen” 
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El 40% de mujeres en países en vías de desarrollo tienen un parto antes de cumplir 

20 años. Muy poco de estos embarazos son planeados o deseados por las 

adolescentes .Muchas de ellas son forzadas por las presiones  sociales a tener 

matrimonios tempranos y embarazos tempranos, o son resultados de adolescentes 

a las que se les negó libre acceso a anticonceptivos, El embarazo en adolescentes 

pueden tener consecuencias adversas para la salud a corto, o largo plazo. 

 

 En el corto plazo el  resultado del embarazo será muy probablemente 

desfavorable. Una razón es biomédica. La niña adolescente embarazada es más 

propensa a sufrir  toxemia de embarazo y desproporción céfalo-pélvica  cuando 

los huesos de la pelvis no se han desarrollado completamente. Y tiene más 

probabilidades  de tener un bebé de bajo peso de nacimiento. 

  

Otro tipo de largo plazo son las fistulas obstétricas, que ha consecuencia del 

trabajo de parto prolongado u obstruido es un orificio entre la vagina y la vejiga o 

el recto,  lo cual causa que la mujer padezca de incontinencia crónica. Este 

padecimiento afecta a más de 2 millones de niñas y mujeres en todo el mundo y se 

estima que a cada año se agregan entre 50.000 y 100.000 nuevos casos. 

 

2.3 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN LAS 

ADOLESCENTES 

En el desarrollo de este cuadro clínico, entre otros, se invoca una posible falla en 

el mecanismo inmunológico adaptativo que permite el desarrollo de la estrecha 

interrelación entre el organismo materno y su huésped. El feto, por tener el 50 % 

de su estructura antigénica de origen paterno viene a ser una especie de injerto. El 

fallo del mecanismo inmunológico adaptativo se ha relacionado con factores tales 

como la inmadurez del sistema inmunológico materno o, con una alteración 

funcional, que en parte podría estar asociada con una condición de mala nutrición 

materna, muy común en gestantes adolescentes. (Peláez, 1997) 
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Las Enfermedades que causan Muerte Materna en el Ecuador 

1. Las hemorragias es la primera causa de muerte con 38 % de  casos 

2. La hipertensión y eclampsia con un 26 % de casos 

3. Se psis con un 21 % de casos. 

 

 Edad y Muerte Materna 

 

El 64 %   de muertes maternas ocurren entre las edades de 20 a 34 años. Del  total 

de muertes maternas 10% ocurrieron en mujeres adolescentes (menores de 20 

años), mientras que el 25 %  se presentaron en mujeres de 35 años y más mueren 

en un 25 %. 

El 46.6 % de adolescentes casadas o unidas no utilizan métodos anticonceptivos. 

2.3.1 EMERGENCIAS OBSTETRICAS. 

Pasteur dice que en ninguna parte de la medicina la suerte de hacer una adecuada 

distinción clínica presente una parte tan importante como en el correcto 

tratamiento en una enfermedad aguda en una gestante joven y su feto a pesar de 

que el número de sus posibles urgencias que pueden afectar a la gestante es 

amplio, muchas de ellas son de naturaleza obstétrica, y la mayor parte se 

manifiestan en el periodo del intraparto o en el  de posparto podemos mencionar  

complicaciones médicas graves de la gestación para las cuales la adecuada 

actuación por parte del servicio médico de urgencias podría establecer  la 

diferencia entre el éxito y el fracaso dentro de un periodo normalmente feliz en la 

vida de una mujer y su familia. Es importante resaltar que la gestante puede o no 

ser referencia a su estado gravídico, o bien puede desconocerlo. 

  

2.3.1.1 EMERGENCIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO.- 

 

AMENAZA DE ABORTO.-La amenaza de aborto constituye la forma de 

presentación más común del aborto. Su diagnóstico se efectúa en una mujer con 
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una gestación inicial que presenta sangrado con un cérvix cerrado  y una gestación 

de apariencia normal para su edad gestacional en el estudio ecográfico. 

 

 Este diagnóstico paga el precio de que habitualmente el concepto de gestación 

normal en estos casos se hace de forma retrospectiva. Cuando transcurren unas 

cuantas semanas y el embarazo se pierde o se sigue adelante, entonces el 

diagnostico está claro. Aparte del  sangrado, la mayoría de estas pacientes 

presentan pocos síntomas. 

 

 Algunas pueden referir dolores de tipo de calambres, incrementándose en estos 

casos de que se produzca un aborto. Las pacientes pueden referir igualmente la 

pérdida de otros síntomas de la gestación precoz, como las náuseas, lo cual 

también indica que el aborto está en curso. 

 

Una vez realizado el diagnostico, como se ha mencionado previamente, se 

recomienda por lo general que la paciente  limite su actividad y evite el coito; sin 

embargo, tales indicaciones no se han evaluado científicamente. S se presenta el 

aborto, estas recomendaciones pueden permitir a la paciente no cumpla las 

recomendaciones y aborta, experimentara un sentimiento de culpa y pensará” si  

hubiera  guardado reposo en cama como me indicaron…..”. Las recomendaciones 

que se dan son tradicionales 

  

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO.-Las infecciones el tracto urinario 

constituyen una de las complicaciones infecciosas más frecuentes durante la 

gestación, probablemente por el resultado de varios factores: Una uretra 

relativamente corta, proximidad estrecha  al vaginal-anal y cambios fisiológicos 

durante la gestación que producen dilatación de la vía urinaria, con estasis y 

reflujo.  

 

La pielonefritis  aguda es una de las complicaciones más comunes del embarazo. 

Las pacientes pueden acudir a urgencias con un cuadro clínico de abdomen agudo 
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y, si es unilateral, pueden tener un dolor indistinguible al de la apendicitis. La 

afección bacteriana ascendente desde la vejiga urinaria parece ser la etiología más 

común. 

 

Los cambios fisiológicos durante el embarazo predisponen a esta patología por 

una parte, el aumento del útero y de los plexos varicosos de los ovarios aumentan 

la presión de los uréteres, al comprimirlos con el anillo pelviano. La clínica de la 

pielonefritis durante el embarazo incluye dolor en los flancos, polaquiuria disuria 

fiebre y escalofríos. 

 

 Si  La paciente aparenta gravedad. Pueden aparecer náuseas y vómitos aunque la 

clínica nos va a permitir un diagnóstico claro, a veces puede confundirse con otros  

cuadros. El análisis de orina muestra piuria y bacteriuria. El uro cultivo 

confirmara la presencia de las bacterias, Las pacientes con pielonefritis  aguda  

durante el embarazo  deben hospitalizarse, instaurando un tratamiento antibiótico 

intravenoso. Aunque el objetivo es administrar antibióticos sensibles 

   

MOLAHIDATIDIFORME.- Masa neoplásica intrauterina parecida a un a cúmulo 

de granos de uva formada por vellosidades coriales  hipertróficas. Los embarazos 

molares son propios de mujeres de menos de 20 años y más de 40. Las 

manifestaciones y características son, nausea,  sangrado uterino, anemia, útero 

mayor de lo que correspondería a la edad gestacional, ausencia de latido fetal, 

edema e hipertensión el diagnostico se lo hace mediante ecografía, amniografía y 

determinaciones seriadas de la gonadrotopina  coriónica. Suele descubrirse en el 

curso de una amenaza de aborto cuando la mola no es expulsada 

espontáneamente, hay que estimular la evacuación con oxitocina, y unos días 

después  del aborto, hacer un legrado. Hay que evitar  el embarazo durante al 

menos un años y determinar periódicamente la gonadrotropina  corionica  para 

evitar la posibilidad de aparición de un cario carcinoma.  
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HIPEREMESIS GRAVÍDICA.- Trastorno del embarazo que se caracteriza por la 

prolongación de la tendencia al vómito después del primer trimestre, pérdida de 

peso y desequilibrio hidroelectrolítico  cuando es grave y no mejora con el 

tratamiento puede dar lugar a una leción cerebral, insuficiencia renal o hepática y 

la muerte del paciente. 

 

 La etiología es desconocida; se han señalado como causas hipotéticas el aumento 

de la gonadotropina corionica  u otras hormonas; razones de sensibilidad 

inmunológica, presencia de ciertas sustancias embrionarias o fetales o 

agravamiento de conflictos emocionales previos, pero ninguna de ellas se ha 

comprobado. Aparece en uno de cada mil embarazos; en los últimos años ha 

disminuido su incidencia mediante tratamiento correcto se pueden detener los 

vómitos re hidratar y  nutrir a la paciente conseguir que se estabilice  

emocionalmente. 

 

Es necesario guardar reposo en cama, administrar antieméticos no teratógenos y 

líquidos, electrolitos, nutrientes y vitaminas, por vía parenteral si la mujer no los 

tolera por vía oral. Es necesario medir periódicamente la frecuencia cardíaca fetal.  

En ocasiones  puede resultar beneficioso  el tratamiento psiquiátrico 

 

 

2.3.1.2 EMERGENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

 

Entre estas constan: 

 

HIPERTENCION  ARTERIAL.- Los trastornos hipertensivos son las 

complicaciones médicas más  frecuentes del embarazo, con una incidencia que 

oscila entre el 5 y el 10 %. El término hipertensión en  el embarazo suele usarse 

para describir un amplio espectro de pacientes que tienen tanto sólo elevaciones 
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leves  de la tensión arterial, como hipertensión severa  con varias disfunciones 

orgánicas.  

El riesgo de morbilidad mortalidad, tanto de la madre como del feto, es 

indiscutible: en la madre aparecen con frecuencia complicaciones cerebrales, 

cardíacas y renales; en el feto son comunes la muerte ante parto, el 

desprendimiento de la placenta, el retraso del crecimiento intrauterino y los 

efectos hipóxicos de la hipertensión sobreimpuesta o inducida por el embarazo el 

tratamiento de esta enfermedad  de leve a moderada  reduce la incidencia  y la 

severidad de estas complicaciones  y si el feto corre riesgo por las acciones 

farmacológicas, directas o indirectas de los fármacos utilizados en el tratamiento. 

 

 Aunque el mantenimiento de la presión arterial en valores gestacionales normales 

depende generalmente de la interacción  entre  VM (volumen medio) y resistencia 

vascular sistémica, ambas se hallan muy alteradas. El VM aumenta gradualmente 

hasta el 40% , debido al incremento de la frecuencia como del volumen latido 

aunque la anguiotensina y la renina aumenta  de forma significativa en el segundo 

trimestre, la PA tiende a disminuir, lo que indica una reducción de  la resistencia 

vascular sistémica. Esto se debe a la reducción de la viscosidad sanguínea  y a la 

sensibilidad vascular a la angiotensina  causada  fundamentalmente  por la acción 

vasodilatadora  de las prostaglandinas. 

 

Las pacientes con hipertensión leve entre (140/90 y 150/100mmHg). La 

hipertensión sobreañadida inducida  por el embarazo, cuya incidencia es del 15%, 

puede y debe tratarse agresivamente. La PA que no disminuye durante el 2° 

trimestre es un mal signo. Ya que la aparición de una nueva alteración adversa a la 

situación materna obliga  a la finalización del embarazo.   

2.3.1.3 EMERGENCIA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

 

PREECLAMPSIA.-Definición-El diagnostico de preeclamsia se basa en 

criterios de presión arterial, así como proteinuria, edema o ambos, el valor de la 
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presión arterial debe aumentar, al menos 30mm Hg en el caso de la presión 

sistólica, o 15 mm Hg si se trata de la presión diastólica . Las cifras de 140/90 

después de la semana 20 de gestación, si la tensión previa es desconocida, se 

consideran ligeramente elevadas para hacer el diagnóstico de pre eclampsia. 

 

 La elevación debe demostrarse en dos mediciones con un intervalo de 6 horas. Un 

incremento de la tensión arterial media de 20 mm Hg  o, si la presión arterial 

previa se la desconoce, una PA media de 105 mm Hg  son también indicativos de 

hipertensión, el edema se lo diagnostica ante la presencia de una  hinchazón  

generalizada clínicamente evidente, o un rápido incremento en el peso. La 

proteinuria se define como una concentración de proteínas de 0,1 g/L  en la pre 

eclampsia leve la presión diastólica permanece por debajo de 110 Hg Los criterios 

diagnósticos de la pre eclampsia  

 

Estudios indican las complicaciones que han presentado las adolescentes 

embarazadas como son las de “mayor frecuencia se encuentran la anemia (33,3 

%), los signos de alarma y amenaza de parto pretérmino (14,3 %) y postérmino 

(9,8 %0.” (Valdés, 2002)                                                               

 

2.4 ATENCION DE LA ADOLESCENTE EMBARAZADA 

 

Definición, son un conjunto de  actividades que los equipos de salud ofrecen a la 

adolescente embarazada y su pareja, así como a sus familias,  para identificar 

factores de riesgo biosicosociales o enfermedades en la gestante que puedan 

afectar al curso del embarazo y la salud del recién nacido/a. 

 

Sus componentes son: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud materna, peri y neonatal e información sobre sus derechos, con enfoques de 

interculturalidad, género y generacional. 
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INDICADORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO: 

 

Personales 

• Edad menor de 15 años y/o menos de dos años de edad ginecológica. 

• Desconocimiento de la fecha de última menstruación (indicador de déficit en 

acciones de autocuidado). 

• Bajo nivel de instrucción o analfabetismo. 

• Embarazo no deseado o no aceptado. 

• Antecedentes personales o familiares de enfermedad crónica degenerativa o 

discapacitante. 

• Discapacidad 

• Tentativa o intención de aborto. 

• Trastornos depresivos, intento de suicidio. 

• Consumo de tabaco, alcohol o drogas. 

• Antecedentes de feto muerto, malformado, aborto/s, parto prematuro. 

• Adolescentes viviendo con VIH positivo. 

 

Familiares 

• Sin pareja o apoyo familiar. 

• Disfuncionalidad familiar. 

• Nutrición inadecuada. 

• Violencia intrafamiliar. 

 

Socioculturales 

• Pobreza. 

• Explotación laboral. 
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• Abuso sexual o violación. 

• Adolescentes viviendo en situaciones de alta vulnerabilidad (menores de 15 

años, fuera del sistema escolar, indígenas y afrodescendientes, viviendo en zona 

de conflicto, migrantes o hijas de migrantes, explotación sexual). 

 

Servicios de salud 

• Barreras para el acceso a los servicios de salud (geográfica, económica, cultural, 

social). 

• Identificación y/o captación tardía 

 

2.4.1 NORMAS DE ATENCIÓN A LA ADOLESCENTE EMBARAZADA 

El control prenatal debe tener las siguientes características: 

 

COMPLETO E INTEGRAL 

• Atención por personal calificado. 

• Detección precoz del embarazo. 

• Control periódico e integral de la embarazada. 

 

ATENCIÓN A: 

• Riesgo nutricional. 

• Detección de discapacidades y enfermedades perinatales. 

• Maltrato sexual, violencia intrafamiliar y drogodependencia. 

• Infecciones de transmisión sexual. 

• Consejería pre/posprueba de VIH/SIDA, detección y referencia. 

• Enfermedades buco–dentales. 

• Referencia de usuarias con riesgo obstétrico perinatal. 
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PRECOZ 

El control prenatal debe iniciarse lo más temprano posible en toda paciente 

embarazada (en el primer trimestre) por la relación entre la edad gestacional del 

primer control con los resultados del embarazo. 

 

ENFOQUE INTERCULTURAL 

El proveedor debe tener conocimiento de la cosmovisión tradicional y cultural, 

con comprensión de las prácticas ancestrales de curación, de acuerdo a la 

diversidad cultural de la zona de atención. 

 

PERIÓDICO 

Toda mujer embarazada de BAJO RIESGO deberá completar mínimo 5 controles 

prenatales (uno de diagnóstico y cuatro de seguimiento), con el cumplimiento de 

todas las actividades que se registran en la Historia Clínica Perinatal del 

CLAP/SMR – OPS/OMS. MSP – HCU. Form. # 051. 

 

AFECTIVO 

• Toda embarazada debe ser bienvenida y atendida con calidez y calidad. 

• Los horarios de atención deben favorecer la concurrencia al control prenatal. 

• Cuanto mayor el número de horas de atención, más elevado el número de 

mujeres que pueden concurrir. 

• Cumplir con el horario de turnos y reducir el tiempo de espera de las pacientes. 

• Se deben realizar exámenes y pruebas que respondan a un propósito inmediato y 

que se ha demostrado que son beneficiosas. 

 

Para las actividades que se deben desarrollar en cada visita del control prenatal 

remítase a la Norma y Protocolo Materno, capítulo Control Prenatal. 

 

El embarazo en adolescente debe apoyarse también con: 
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• Plan de parto 

• Seguimiento postnatal 

• Programa educativo y preventivo 

• Club de padres y madres adolescentes 

• Sicoprofilaxis del embarazo y parto 

• Estimulación intraútero y temprana 

• Promoción de la lactancia materna 

• Planificación familiar y salud reproductiva 

• Nutrición y crecimiento 

• Fomento del rol materno y paterno 

• Puericultura y cuidado del recién nacido 

• Sexualidad y salud reproductiva 

• Escuela para padres y comunicación familiar 

• Escuela de parejas jóvenes 

• Fortalecimiento de la autoestima y toma de decisiones 

• Manualidades y opciones prácticas 

• Desarrollo del proyecto de vida 

• Reinserción escolar y Orientación vocacional 

• Economía familiar 

• Orientación legal 

• Desarrollo de la participación y ciudadanía 
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PREVENCIÓN, MANEJO Y ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PERÍODOS  

EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA PERÍODO PRECONCEPCIONAL 

• Los cuidados incluyen: abordaje de crecimiento y desarrollo normales, buen 

estado nutricional (evaluar anemia), desarrollo emocional, relación familiar y 

social, inicio de experiencia sexual, orientación y educación sexual, conocimiento 

y uso de anticoncepción, prevención de patología ginecológica e infecciones de 

transmisión sexual (ITS), prevención de abuso sexual y embarazos no deseados y 

relaciones equitativas con los varones para la toma de decisiones. 

 

Informar sobre los derechos, especialmente los sexuales y reproductivos. 

 

• Indicar los beneficios de la postergación del inicio de las relaciones sexuales 

coitales: mientras más tarde comiencen será mejor, ya que estarán más maduros 

no sólo biológica sino sicológica y socialmente, lo que facilitará la toma adecuada 

de decisiones. 

• Orientar e informar a la familia sobre sexualidad, derechos, comunicación y la 

importancia de la educación a los hijos/as sobre el desarrollo sexual, 

responsabilidad, toma de decisiones, valores, autoestima y proyecto de vida. 

• Realizar la historia clínica de adolescencia a todos los/las adolescentes del área 

de influencia. Simultáneamente, brindar una guía preventiva en los temas de 

actividad sexual, riesgo de embarazo, ITS y abuso sexual. 

• Facilitar el conocimiento y acceso a métodos de anticoncepción, especialmente 

los de barrera e incluyendo los de emergencia, como parte de sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

• Recomendar ácido fólico suplementario para prevención de lesiones del tubo 

neural en mujeres en edad fértil, especialmente a las que podrían estar en riesgo de 

embarazo (vida sexual activa, noviazgo prolongado, autoestima baja, familias 

disfuncionales) y que no han tomado decisiones efectivas de usar anticonceptivos 

o de posponer actividad sexual. 
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2.5 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

 

Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en 

el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado 

por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que 

cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o 

potencial de la salud (Ostiguin, 2008) 

 

Las características del Proceso de atención de enfermería son: 

 Tiene validez universal. 

 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. 

 Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste y el 

profesional. 

 Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta 

clara. 

 Consta de cinco etapas cíclicas. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

 Imprimir a la profesión un carácter científico. 

 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, 

deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 

 Traza objetivos y actividades evaluables. 

 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una autonomía 

para la enfermería y un reconocimiento social. 

 



  
 
 

24 
 

Los elementos que incluyen en el proceso de atención de enfermería son: 

valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. 

2.5.1 Valoración 

Es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida e 

interpretación de información que permite determinar la situación de salud que 

están viviendo las personas y su respuesta a esta.  

 

El objetivo es "captar lo más acertadamente posible la naturaleza de la respuesta 

humana a la situación de salud que están viviendo las personas objeto de nuestra 

intervención enfermera" 

 

La valoración está en función de las necesidades de los pacientes 

 

2.5.2 Diagnostico 

Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de 

Enfermería. 

Existen los diagnósticos de Enfermería: 

Diagnóstico de enfermería real se refiere a una situación que existe en el momento 

actual. Problema potencial se refiere a una situación que puede ocasionar 

dificultad en el futuro. 

Los componentes de las categorías diagnósticas, aceptadas por la NANDA para la 

formulación y descripción diagnóstica, en 1990 novena conferencia se aceptaron 

90 categorías diagnósticas. Cada categoría diagnóstica tiene 4 componentes:   

1.- Etiqueta descriptiva o título: ofrece una descripción concisa del problema (real 

o potencial). Es una frase o término que representa un patrón.    

2 .- Definición: expresa un significado claro y preciso de la categoría y la 

diferencia de todas las demás.   
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3 .- Características definitorias: Cada diagnóstico tiene un título y una definición 

específica, ésta es la que nos da el significado propiamente del diagnóstico, el 

título es solo sugerente.    

4 .- Las características que definen los diagnóstico reales son los signos y 

síntomas principales siempre presentes en el 80-100% de los casos. Otros signos y 

síntomas, que se han calificado como secundarios están presentes en el 50-79% de 

los casos, pero no se consideran evidencias necesarias del problema.    

5 .- Factores etiológicos y contribuyentes o factores de riesgo: Se organizan 

entorno a los factores fisiopatológicos, relacionados con el tratamiento, la 

situación y la maduración, que pueden influir en el estado de salud o contribuir al 

desarrollo del problema. Los diagnósticos de enfermería de alto riesgo incluyen en 

su enunciado los factores de riesgo, por ejemplo es:   

 

F. Fisiopatológicos (biológico y psicológicos): shock, anorexia nerviosa  

F. de Tratamiento (terapias, pruebas diagnósticas, medicación, diálisis, etc.)  

De medio ambiente como, estar en un centro de cuidados crónicos, residuos 

tóxicos, etc.  

Personales, como encontrarnos en el proceso de muerte, divorcio, etc.  

F. de Maduración: paternidad/maternidad, adolescencia, etc.  

D) Tipos de diagnósticos:   

Antes de indicar la forma de enunciar los diagnósticos establezcamos que tipos de 

diagnósticos hay, pudiendo ser de cuatro tipos, que son: reales, de alto riesgo 

(designados hasta 1992 como potenciales), de bienestar o posibles.   

 

Real: representa un estado que ha sido clínicamente validado mediante 

características definitorias principales identificables. Tiene cuatro componentes: 

enunciado, definición características que lo definen y factores relacionados. El 

enunciado debe ser descriptivo de la definición del Diagnóstico y las 
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características que lo definen (Gordon 1990). El término "real" no forma parte del 

enunciado en un Diagnostico de Enfermería real. Consta de tres partes, formato 

PES: problema (P) + etiología, factores causales o contribuyentes (E) + 

signos/síntomas (S). Estos últimos son los que validan el Diagnóstico.  

 

Alto Riesgo: es un juicio clínico de que un individuo, familia o comunidad son 

más vulnerables a desarrollar el problema que otros en situación igual o similar. 

Para respaldar un diagnóstico potencial se emplean los factores de riesgo,  

descripción concisa del estado de Salud alterado de la persona va precedido por el 

término "alto riesgo" . Consta de dos componentes, formato PE: problema (P) + 

etiología/factores contribuyentes (E).  

Posible: son enunciados que describen un problema sospechado para el que se 

necesitan datos adicionales. La enfermera debe confirmar o excluir. Consta de dos 

componentes, formato PE: problema (P) + etiología/factores contribuyentes (E). 

 

De bienestar: juicio clínico respecto a una persona, grupo o comunidad en 

transición desde un nivel específico de bienestar hacia un nivel más elevado. 

Deben estar presentes dos hechos: deseo de un nivel mayor de bienestar y estado o 

función actual eficaces. Son enunciados de una parte, conteniendo sólo la 

denominación. No contienen factores relacionados. Lo inherente a estos 

Diagnósticos es un usuario o grupo que comprenda que se puede lograr un nivel 

funcional más elevado si se desea o si se es capaz. La enfermera puede inferir esta 

capacidad basándose en i los deseos expresos de la persona o del grupo por la 

Educación para la Salud. 

 

Podemos añadir un quinto tipo:  

De síndrome: comprenden un grupo de Diagnósticos de Enfermería reales o 

potenciales que se suponen que aparecen como consecuencia de un 

acontecimiento o situación determinados. Los Diagnósticos de Enfermería de 

Síndrome son enunciados de una parte, con la etiología o factores concurrentes 

para el Diagnóstico contenidos en la denominación diagnóstica.  
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A la hora de escribir un Diagnóstico hay que tener en cuenta una serie de 

directrices:   

Unir la primera parte (P) con la segunda (E) utilizando " relacionado con" mejor 

que "debido a" o "causado por". No quiere significar necesariamente que hay una 

relación causa-efecto directa.  

 

La primera parte del Diagnóstico identifica la respuesta de la persona, y no una 

actividad de Enfermería.  

 

Redactar en términos convenientes y aconsejables desde el punto de vista legal  

 

Escribir el Diagnóstico sin emitir juicios de valor, sino basarse en datos objetivos 

y subjetivos que se hayan recogido y validado con el usuario.  

 

Evitar invertir el orden de las partes del Diagnóstico, puede llevar a un enunciado 

confuso.  

No mencionar signos y síntomas en la primera parte del Diagnóstico.  

No indique el Diagnóstico de Enfermería como si fuera un Diagnóstico médico.  

No escriba un Diagnóstico de Enfermería que repita una orden médica.  

No rebautice un problema médico para convertirlo en un Diagnóstico de 

Enfermería.  

No indique dos problemas al mismo tiempo, dificulta la formulación de los 

objetivos. (Dueñas, 2000) 

 

Para el caso seleccionado: 

 

Alteración de los procesos familiares en relación con factores estresantes 

asociados al embarazo de la adolescente y con las consecuencias futuras para su 

familia. 
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Alto riesgo de alteración potencial de la nutrición por exceso en relación con 

depósitos nutricionales disminuidos, y demanda del desarrollo materno secundario 

a la adolescencia. 

 

Alto riesgo de aislamiento social en relación con la respuesta negativa del grupo al 

embarazo. 

 

Alto riesgo de patrones alterados de eliminación urinaria en relación con la falta 

de conocimientos de prevención de la infección y mayor vulnerabilidad 

secundaria a los cambios que el embarazo produce en la anatomía del riñón y 

uréteres. 

 

Trastorno de la identidad personal en relación con los cambios corporales que 

están asociados con el embarazo y con el conflicto en el desempeño de los roles 

de adolescente y parental. 

 

Alto riesgo de deterioro de la integridad cutánea en relación con estiramiento 

excesivo de la piel secundario a hidramnios. 

 

Alto riesgo de infección vaginal en relación con susceptibilidad a la infección 

moniliásica 

Déficit de conocimiento sobre el mantenimiento de la salud, relacionado al 

embarazo de alto riesgo. 

 

Déficit de conocimiento sobre la preparación para la lactancia materna. 

 

Déficit de conocimiento relacionado con la alimentación del recién nacido. 

 

Déficit de conocimiento sobre la planificación familiar. 

 

Para la comunidad: 
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Déficit de conocimiento en educación para la salud detectado tanto en la 

comunidad como en la población escolar. 

 

Déficit de conocimientos en educación sexual, evidenciado por la alta incidencia 

de embarazos precoces en la comunidad. 

 

De manera específica hay que considerar que el diagnóstico suele ser 

evidentemente clínico, apareciendo una pérdida hemática excesiva antes del 

alumbramiento de la placenta (hemorragia de la tercera fase) o después (HPP 

verdadera). Como se ha explicado anteriormente, además de intentar cuantificar la 

hemorragia es necesario valorar la repercusión de la misma sobre el estado 

hemodinámico de la paciente3. Para ello pueden tomarse como referencia los 

siguientes: 

 

- Signos: TA sistólica. Indica afección hemodinámica leve/moderada/ grave según 

la cifra tensional sea 100-80/ 80-70/ 70-50 respectivamente. 

- Síntomas: indican hemorragia. 

• Leve: debilidad, sudor, taquicardia. 

• Moderada: palidez, oliguria. 

• Grave: shock, fallo renal con anuria, disnea, Síndrome de Seehan en el puerperio 

inmediato. (Karlsson, 2009) 

 

2.5.3 Planificación 

En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería, 

que conduzcan al cliente a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados. 

La fase de planeaci6n del proceso de enfermería incluye cuatro etapas, Carpenito 

(1987) e Iyer (1989).   

 

Etapas en el Plan de Cuidados   

 



  
 
 

30 
 

Establecer prioridades en los cuidados. Selección. Todos los problemas y/o 

necesidades que pueden presentar una familia y una comunidad raras veces 

pueden ser abordados al mismo tiempo, por falta de disponibilidad de la 

enfermera, de la familia, posibilidades reales de intervención, falta de recursos 

económicos, materiales y humanos.. Por tanto, se trata de ordenar jerárquicamente 

los problemas detectados.  

 

Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. Esto es, 

determinar los criterios de resultado. Describir los resultados esperados, tanto por 

parte de los individuos y/o de la familia como por parte de los profesionales.  

 

Son necesarios porque proporcionan la guía común para el equipo de Enfermería, 

de tal manera que todas las acciones van dirigidas a la meta propuesta. Igualmente 

formular objetivos permite evaluar la evolución del usuario así como los cuidados 

proporcionados.   

 

Deben formularse en términos de conductas observables o cambios mensurables, 

realistas y tener en cuenta los recursos disponibles. En el trato con grupos 

familiares hay que tener en cuenta que el principal sistema de apoyo es la familia, 

sus motivaciones, sus conocimientos y capacidades… así como los recursos de la 

comunidad. Se deben fijar a corto y largo plazo.   

 

Por último es importante que los objetivos se decidan y se planteen de acuerdo 

con la familia y/o la comunidad, que se establezca un compromiso de forma que 

se sientan implicadas ambas partes, profesional y familia/comunidad.  

 

Elaboración de las actuaciones de enfermería, esto es, determinar los objetivos de 

enfermería (criterios de proceso). Determinación de actividades, las acciones 

especificadas en el plan de cuidados corresponden a las tareas concretas que la 

enfermera y/o familia realizan para hacer realidad los objetivos. Estas acciones se 

consideran instrucciones u órdenes enfermeras que han de llevar a la práctica todo 
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el personal que tiene responsabilidad en el cuidado del paciente. Las actividades 

propuestas se registran en el impreso correspondiente y deben especificar: qué hay 

que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo 

y quién ha de hacerlo.  

Para un Diagnóstico de Enfermería real, las actuaciones van dirigidas a reducir o 

eliminar los factores concurrentes o el Diagnóstico, promover un mayor nivel de 

bienestar, monitorizar la situación.   

 

Para un Diagnóstico de Enfermería de alto riesgo las intervenciones tratan de 

reducir o eliminar los factores de riesgo, prevenir la presentación del problema, 

monitorizar su inicio.   

 

Para un Diagnóstico de Enfermería posible las intervenciones tratan de recopilar 

datos adicionales para descartar o confirmar el Diagnóstico. Para los problemas 

interdisciplinarios tratan de monitorizar los cambios de situación, controlar los 

cambios de situación con intervenciones prescritas por la enfermera o el médico y 

evaluar la respuesta. (Dueñas, 2000) 

 

Documentación y registro 

 

2.5.4 Ejecución 

Son aquellas intervenciones específicas que van dirigidas a ayudar al paciente al 

logro de los resultados esperados. Para ello se elaborarán acciones focalizadas 

hacia las causas de los problemas, es decir, las actividades de ayuda deben ir 

encaminadas a eliminar los factores que contribuyen al problema (Iyer 1989).   

 

El paciente y los familiares deben participar, siempre que sea posible, en las 

decisiones relativas a las intervenciones enfermeras encaminadas al logro de los 

objetivos. Para identificar las intervenciones es aconsejable conocer los puntos 

fuertes y débiles del paciente y sus familiares, como se explicó anteriormente.   
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Del modelo bifocal de los diagnósticos de enfermería, podríamos decir que se 

desprende la responsabilidad del tratamiento tanto, del diagnóstico enfermeros 

como de las complicaciones fisiológicas, para ello, el modelo establece dos tipos 

de prescripciones: enfermera y médica:   

 

- Prescripciones enfermeras: Son aquellas en que la enfermera puede prescribir 

independiente para que el personal de enfermería ejecute la prescripción. Estas 

prescripciones tratan y controlan los diagnósticos enfermeros.    

 

- Prescripciones médicas: Son actuaciones prescritas por el médico, representan 

tratamientos de problemas interdisciplinarios que la enfermera inicia y maneja    

La enfermera/o toma decisiones independientes tanto en los diagnósticos de 

enfermería como en los problemas interdisciplinarios.   

 

En la elaboración de actividades han de tenerse presente los recursos materiales, 

desde la estructura física del servicio hasta su equipamiento; también hay que 

tener en cuenta, los recursos humanos, en la cantidad y la cualificación de los 

distintos estamentos que van a intervenir con nosotros; también influyen los 

recursos financieros.   

 

Vamos a ver ahora el tipo de actividades de enfermería, Iyer (1989).   

 

Dependientes: Son las actividades relacionadas con la puesta en práctica de las 

actuaciones médicas. Señalan la manera en que se ha de llevar a cabo una 

actuación médica  

Interdependientes: Son aquellas actividades que la enfermera lleva a cabo junto a 

otros miembros del equipo de salud. Estas actuaciones pueden implicar la 

colaboración de asistentes sociales, expertos en nutrición, fisioterapéutas médicos, 

etc.  
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Independientes: Son aquellas actividades de la enfermería dirigidas hacia las 

respuestas humanas que está legalmente autorizada a atender, gracias a su 

formación y experiencia práctica Son actividades que no requieren la orden previa 

de un médico.  

Las características de las actuaciones de enfermería son, según Iyer (1989), las 

que siguen:   

Serán coherentes con el plan de cuidados, es decir, no estarán en desacuerdo con 

otros planes terapéuticos de otros miembros del equipo.  

 

Estarán basadas en principios científicos. Recordemos los paradigmas de salud 

sobre los que se basa contemporáneamente la enfermería, empírico-analítico, 

hermenéutico-interpretativo y socio-crítico, éstos fundamentan las decisiones y 

actuaciones enfermeras. 

 

Serán individualizados para cada situación en concreto. Los cuidados de un 

paciente difieren de los de otro, aunque tengan diagnósticos enfermeros y médicos 

iguales o similares.  

 

Se emplearán para proporcionar un medio seguro y terapéutico.  

 

Van acompañadas de un componente de enseñanza y aprendizaje.  

 

Comprenderán la utilización de los recursos apropiados.  

 

Desde un punto de vista funcional la enfermería planifica actuaciones en las 

diferentes áreas de la salud, la enfermedad y el desarrollo humano:   

 

Promoción de la salud.  

Prevenir las enfermedades,  

Restablecer la salud  

Rehabilitación.  

Acompañamiento en los estados agónicos  
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Los planes de cuidados deben tener los siguientes registros documentales:   

 

Diagnósticos de enfermería/problemas interdependientes.  

 

Objetivos del cliente para el alta a largo plazo (criterios de resultado)  

 

Ordenes de enfermería (actividades),  

 

Evaluación (informe de evolución).  

 

Hunt (1978) desarrolló tres documentos para recoger toda la información 

necesaria para enfermería:   

 

Hoja de admisi6n que recoge la información de la valoración.  

 

Documento donde se registra: Los problemas del paciente, los objetivos del plan 

de cuidados y las acciones de enfermería.  

 

Documento de evaluación  

 

De una manera u otra, en la actualidad, todos los planes de cuidados utilizan estos 

documentos.   

 

* TIPOS DE PLANES DE CUIDADOS:  

 

Tipos de planes de cuidados: individualizados, estandarizados, estandarizados con 

modificaciones y computarizados.   

 

- Individualizado: Permiten documentar los problemas del paciente, los objetivos 

del plan de cuidados y las acciones de enfermería para un paciente concreto. Se 

tarda más tiempo en elaborar.    
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- Estandarizado: Según Mayers (1983), «un plan de cuidados estandarizado es un 

protocolo específico de cuidados, apropiado para aquellos pacientes que padecen 

los problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico concreto o 

una enfermedad»    

- Estandarizado con modificaciones: Este tipo de planes permiten la 

individualización, al dejar abiertas opciones en los problemas del paciente, los 

objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería.    

- Computarizado: Requieren la informatización previa de los diferentes tipos de 

planes de cuidados estandarizados, Son útiles si permiten la individualización a un 

paciente concreto. (Dueñas, 2000) 

 

2.5.5 Evaluación 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el 

estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un 

juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno 

o varios criterios.   

 

Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en este sentido, son: la 

eficacia y la efectividad de las actuaciones, Griffith y Christensen (1982).   

 

El proceso de evaluación consta de dos partes   

Recogida de datos sobre el estado de salud/problema/diagnóstico que queremos 

evaluar.  

Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución del 

paciente hacia la consecución de los resultados esperados. 

2.5.6 Proceso de atención de Enfermería según NANDA 

Los principios de Virginia Henderson de las necesidades del ser humano, son los 

que fundamentan tanto la valoración, como los diagnósticos, objetivos e 
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intervenciones de Enfermería en cada una de las patologías identificadas en las 

personas. 

 

Valoración de Enfermería de dominios  en embarazo en adolescentes 

 

1. Respiración: Sin alteraciones 

2. Alimentación / Hidratación: Valorar los niveles séricos de glucosa con el fin de 

descartar una diabetes gestacional. 

3. Eliminación: Valorar la aparición de edemas en las extremidades inferiores, así 

como un aumento de la tensión arterial (preeclampsia-eclampsia). 

4. Movilidad / Postura: Sin alteraciones 

5. Dormir / Descansar: Sin alteraciones 

6. Vestirse / Desvertirse: Sin alteraciones 

7. Temperatura corporal: Sin alteraciones 

8. Higiene / Integridad piel y mucosas: Sin alteraciones 

9. Evitar peligros: Valorar el grado de ansiedad verbalizada por la paciente. 

10. Comunicación / Relaciones sociales: Valorar los lazos afectivos entre los 

padres y el hijo/a. 

11. Valores / Creencias: Sin alteraciones 

12. Autorrealización: Determinar el afrontamiento de la paciente frente a un 

embarazo patológico. 

13. Entretenimiento: Sin alteraciones 

14. Aprendizaje: Valorar la idoneidad de los cuidados parentales a su hijo/a. 

 

Diagnósticos NANDA 

00069 - Afrontamiento ineficaz r/c crisis situacionales 

00209 - Riesgo de alteración de la díada materno / fetal r/c complicaciones 

relacionadas con el embarazo 

00227 - Riesgo de proceso de maternidad ineficaz r/c sufrimiento psicológico de 

la madre, nutrición materna por debajo de lo adecuado y/o abuso de sustancias 
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00026 - Exceso de volumen de líquidos r/c compromiso de los mecanismos 

reguladores 

00179 - Riesgo de nivel de glucemia inestable r/c embarazo y/o enfermedad 

00146 - Ansiedad r/c crisis situacional 

 

RESULTADOS NOC 

1302 - Afrontamiento de problemas 

1500 - Lazos afectivos padres-hijo 

2211 - Ejecución del rol de padres 

0601 - Equilibrio hídrico 

2300 - Nivel de glucemia 

1211 - Nivel de ansiedad 

 

Intervenciones de Enfermería  

5230 - Aumentar el afrontamiento 

6710 - Fomentar el acercamiento 

7104 - Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) 

4170 - Manejo de la hipervolemia 

5246 - Asesoramiento nutricional 

4235 - Flebotomía: vía canalizada 

5820 - Disminución de la ansiedad (Clasificación completa de diagnósticos 

enfermeros NANDA-I 2012-2014.)  

 

2.6 Aspectos legales de la atención de embarazo en adolescentes 

 

La  Constitución establece artículos que protegen a las adolescentes embarazadas 

como son: 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  
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Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.  

El plan del Buen Vivir del periodo 2013 – 2017, operativiza lo que en la 

Constitución se encuentra con la siguiente línea estratégica: Ampliar los servicios 

de prevención y promoción de la salud para mejorar  las condiciones y los hábitos 

de vida de las personas  

a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los determinantes 

sociales de salud. 

b. Levantar el perfil epidemiológico y sanitario del país, como principal 

herramienta para la planificación de la oferta de servicios de promoción y 

prevención. 

c. Fortalecer el sistema de vigilancia y control epidemiológico, con 

corresponsabilidad comunitaria, ante posibles riesgos que causen morbilidad y 

mortalidad evitable o que sean de notificación obligatoria. 

d. Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y posnatal 

a la madre y el recién nacido, para prevenir las enfermedades prevalentes de la 

infancia. 

e. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en período de gestación, niñas, niños y 

adolescentes. 
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f. Implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o 

degenerativas de alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por 

consumo de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas. 

g. Desarrollar e implementar programas nacionales de reducción de la muerte 

materna y neonatal, con enfoque integrado e intercultural. 

h. Promover el uso de prácticas médicas que reduzcan el riesgo de transmisión 

materno-fetal y materno-infantil de enfermedades. 

i. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 

j. Promover la lactancia materna como la acción más efectiva para la nutrición y la 

prevención de enfermedades infecciosas neonatales, sobre todo gastroenteritis. 

k. Desarrollar e implementar mecanismos para la detección temprana de 

enfermedades congénitas y discapacidades. (Plan del Buen Vivir) 

l. Implementar programas de inmunización como mecanismo de defensa ante 

microorganismos patógenos, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. 

m. Promover la investigación en servicios sanitarios, en articulación con el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que permita la detección oportuna de 

patologías, virus y demás enfermedades, así como la identificación de 

mecanismos y acciones para contrarrestar una posible propagación de epidemias.  

n. Impulsar la creación de programas de medicina preventiva. 

Como se observa la Ley ampara a las adolescentes embarazadas por ser 

considerado como un grupo de riesgo y por lo tanto vulnerable a algún daño a la 

salud. 
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2.7 DEFINICION DE PALABRAS CLAVE:   

FASES DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: Elementos sucesivos basado en el  

método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el 

logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por 

un profesional de enfermería. 

 

COMPLICACIONES DE URGENCIA: Situación que es agravada y tienen 

necesidad de atención inmediata. 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES: Cualidades que distinguen a una 

persona de otra 

 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS: Mujeres con rango de edad de 10 a 19 

años de edad que se encuentran en estado de gestación. 
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3.  MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

 

Lugar de investigación  

Puerto Bolívar está localizado en el borde este del estero Santa Rosa frente a la  

Isla Jambelí, ubicado a 5 minutos del cantón Machala, tiene 22.301 habitantes. 

 

3.1.1 Caracterización de la zona del trabajo 

El hospital Materno Infantil Pomerio Cabrera, es una unidad operativa Municipal, 

que brinda atención de consulta externa, emergencia y hospitalización centrada 

en el binomio madre-niño. Cuenta con 55 personas que laboran entre 

profesionales de la salud y personal de apoyo, que incluyen 8 Enfermeras, 9 

Auxiliares de enfermería, 10 Médicos generales, y 10 Médicos especialista, 2 

Estadísticos, 4 personas de caja, 1 de Laboratorio, 3 Guardianes, 3 Auxiliares de 

servicio, 1 Trabajador social.  

 

3.1.2 Periodo de la investigación 

La investigación se la realizó  en el periodo de Enero a Junio del 2010. 

  

3.1.3 Recursos empleados 

 

3.1.3.1 Recursos Humano 

 Investigadora 

 Tutora 

 

3.1.3.2 Recursos Físico 

 Cuestionario 

 Computador 
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 Impresora 

 Hojas A4 

 Esferograficos 

 

3.1.4 Universo y Muestra 

 

3.1.4.1 Universo 

El universo constó  de   771   adolescentes  embarazadas atendidas en la parroquia 

de Puerto Bolívar. 

 

3.1.4.2 Muestra   

La muestra se la calculó  en función del programa computarizado Epi Info versión 

3.5.1, para lo cual se lo hizo con los siguientes datos: 

Población total:    771 

Prevalencia   17,2 

Error admisible  5% 

Nivel de confianza  95% 

Muestra:   170 

3.1.5 Criterios de inclusión / exclusión 

 

3.1.5.1 Criterios de inclusión 

Se incluyeron  en el estudio aquellas historias clínicas de las adolescentes 

embarazadas con complicación que se encontraron en buenas condiciones para 

obtener la información requerida. 

3.1.5.2 Criterios de exclusión 

Se excluyeron  del estudio aquellas historias clínicas de las adolescentes 

embarazadas con complicación que no se encontraron  en buenas condiciones 

para obtener la información requerida. 
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3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

El estudio que se realizó fue el descriptivo, ya que a través de él se enumeraron las 

características de las variables de estudio, en el tiempo fue de corte transversal,  

de Enero a Junio del año 2010. 

 

3.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de estudio fue transversal no experimental ya que el investigador no 

manipuló  las variables de estudio 

 

3.2.3 Procedimientos de la investigación 

Para la ejecución del trabajo investigativo, se procedió  de la siguiente manera: 

 Se ofició  al Director del Hospital Municipal Pomerio Cabrera para el 

acceso a la información. 

 Se revisaron los partes diarios en la búsqueda de adolescentes embarazadas 

con complicaciones 

 Se consignó  el dato desde la historia clínica al instrumento de 

investigación 

 Se elaboró  una base de datos en Excel, donde se vaciara los datos de los 

registros obtenidos. 

 

3.2.4 Análisis de la información 

La tabulación de datos se realizó  por medio de programa computarizado Epi Info 

versión 6, la presentación de los datos, se lo realizó   por medio de cuadros 

estadísticos de doble entrados y simples para ser analizados estadísticamente por 
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medio de porcentajes, los mismos que sirvieron  de base para la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2.5 Aspectos éticos y legales 

En cumplimiento al artículo 45 de la Constitución del Ecuador, que indica 

……Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social……….;  se 

utilizó  los datos  expresamente como resultado de información omitiéndose los 

nombres y apellidos de la población objeto de estudio, manteniendo la 

confidencialidad del caso de las adolescentes embarazadas. 

 

 

.  
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4. RESULTADOS DE INVESTIGACION 

4.1 Características individuales de las adolescentes  embarazadas  

Cuadro N° 1: Grupos de edad de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio Cabrera.  

Grupos de edad Frecuencia % 

13- 16 años 44 25,9 

17 - 19 años 126 74,1 

Total 170 100,0 

Fuente: Historia clínica única 

Elaborado por: Lcda. María Piedad Carrión 

Análisis: El presente cuadro, representa la edad de las adolescentes atendidas en el 

hospital Materno infantil Municipal Pomerio Cabrera. 

El grupo de edad va de 17 a 19 años de edad en el 74,1%, mientras que los de 13 a 16 

años representan el 25,9%. 

Esta situación indica que las adolescentes mayores son las que se embarazan más y que 

acuden al hospital Materno Infantil Pomerio Cabrera.  

Mientras que las adolescentes menores, para Issler es la edad promedio de inicio de 

experiencias y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo entre las que incluye el embarazo. 

Molina indica que las adolescentes mayores, es frecuente que estos embarazos se 

presenten como un evento no deseado o no planificado, producto de una relación débil de 

pareja, lo que determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor 

a la reacción del grupo familiar, lo que provoca un control prenatal tardío o insuficiente. 

Situación que debe ser considerada para las estrategias de control del embarazo en 

adolescentes. 
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Cuadro N° 2: Estado civil de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio Cabrera.  

Estado civil Frecuencia % 

Soltera 30 17,6 

Casada  23 13,5 

Unión libre 117 68,8 

Total 170 100,0 

Fuente: Historia clínica única 

Elaborado por: Lcda. María Piedad Carrión 

Análisis: El cuadro refleja el estado civil que tienen las adolescentes que son 

atendidas en el hospital Materno Infantil Pomerio Cabrera. 

Se observa como el 68.8% su condición es de unión libre, mientras que el 17.6% 

son solteras y el 13.5% son casadas. 

La condicion social es una factor que social que tiene alta influencia sobre el 

embarazo ya que Molina indica que las adolescentes el mayor riesgo comparativo 

observado no parece ser debido tanto a las especiales condiciones fisiológicas, 

sino más bien, a las variables socioculturales y a las condiciones de cuidado y 

atención médica que se les proporcione. Es frecuente que estos embarazos se 

presenten como un evento no deseado o no planificado, producto de una relación 

débil de pareja, lo que determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su 

condición, por temor a la reacción del grupo familiar, lo que provoca un control 

prenatal tardío o insuficiente. Además que el 46.6 % de adolescentes casadas o 

unidas no utilizan métodos anticonceptivos, y por lo tanto las solteras son las de mayor 

riesgo. 
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Cuadro N° 3: Nivel educativo de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio Cabrera.  

 

Nivel Educativo Frecuencia % 

Primaria 113 66,5 

Secundaria 57 33,5 

Superior 0 0,0 

Total 170 100,0 

Fuente: Historia clínica única 

Elaborado por: Lcda. María Piedad Carrión 

 

Análisis: El cuadro representa el nivel educativo de las adolescentes embarazadas 

que son atendidas en el Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio Cabrera. 

Se denota que las adolescentes embarazadas han cursado el nivel educativo de 

primaria en el 66.5%, mientras que el nivel de secundaria en el 33.5%. 

El nivel educativo su importancia radica en el hecho de que a mayor nivel, mayor 

es el acceso a la información y por ende mayor será el nivel de decisión en 

función de la toma de decisión para la prevención de eventos adversos a la salud; 

en el presente estudio, el nivel de primaria es el que predomina lo que implica que 

es el nivel básico de información a la que acceden las adolescentes por lo que la 

prevención de las emergencias obstétricas serán también básicas, con riesgo a que 

presenten algún tipo de  complicaciones.  
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Cuadro N° 4: Semanas de gestación de las adolescentes embarazadas atendidas en 

el Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio Cabrera.  

 

Semanas de Gestación Frecuencia % 

5 - 12 semanas 31 18,2 

13 - 24 semanas 21 12,4 

25 - 40 semanas 118 69,4 

total 170 100,0 

Fuente: Historia clínica única 

Elaborado por: Lcda. María Piedad Carrión 

 

Análisis: El cuadro indica las semanas de gestación que tienen las adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio 

Cabrera. 

Se observa cómo el 69.4% se encuentran entre las 25 y 40 semanas de gestación, 

lo que indica que se encuentran en el tercer trimestre del embarazo, con riesgo de 

presentar patologías obstétricas como: placenta previa, abrupto placentario. 
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4.2 Fases que se ejecutan en la atención de enfermería a adolescentes 

embarazadas  

 

Cuadro N° 5: Proceso de atención de Enfermería aplicado a las adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio 

Cabrera.  

Fases del proceso de 

atención de enfermería 

Ejecución de 

fases Frecuencia % 

Valoración  
si 0 0,0 

no 170 100,0 

Diagnostico 
si 0 0,0 

no 170 100,0 

Planificación  
si 0 0,0 

no 170 100,0 

Ejecución 
si 0 0,0 

no 170 100,0 

Evaluación 
si 0 0,0 

no 170 100,0 

Fuente: Historia clínica única 

Elaborado por: Lcda. María Piedad Carrión 

Análisis: El cuadro indica la ejecución de las fases del proceso de atención de enfermería 

en las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil Municipal 

Pomerio Cabrera. 

Se observa como de las fases que integra el proceso de atención de enfermería de la 

valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación, no se evidencia en ninguna 

adolescente la ejecución de las mismas en las historias clínicas de las adolescentes 

embarazadas que presentan complicaciones emergentes durante el embarazo. 

La importancia de la valoración radica en el hecho que debería hacer la valoración de los 

dominios, que se encuentran alterados los de alimentación mediante la valoración de 

niveles séricos de glucosa para descartar una diabetes gestacional, además del dominio de 

eliminación en la búsqueda de edema de extremidades inferiores. Y al no existir la 

valoración  se dejaría de lado aquellos elementos que pueden marcar un riesgo para las 

embarazadas. 
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La falta de diagnóstico, donde se manifieste el problema de la adolescente embarazada, 

deberían ser la que orientara el quehacer de la intervención de Enfermería. 

Los resultados de la intervención de Enfermería traducido en los objetivos, deberían ir 

encaminados hacia el equilibrio hídrico, el afrontamiento de problemas, los lazos 

afectivos padres-hijos, que permitirán ejecutar las actividades de control. 

Al no existir la  ejecución de las intervenciones de enfermería, deberían estar relacionadas 

con el manejo de hipervolemia, flebotomía, disminución de la ansiedad, aumento de 

afrontamiento de la situación, van a hacer que el problema de la adolescente sea abordado 

de forma integral y sobre todo con fundamento científico. 

Esta situación se torna preocupante, ya que la no aplicación del método científico en la 

práctica asistencial  profesional, personal, científica, humana y ética, se torne empírica y  

por lo tanto  los cuidados la calidad de atención será deficiente.  
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4.3 Complicaciones de urgencia que presentan las embarazadas 

adolescentes  

Cuadro N° 6: Complicaciones del embarazo en las adolescentes embarazadas 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Municipal Pomerio Cabrera. 

complicaciones 

de embarazo patologías Frecuencia % 

primer 

trimestre 

Amenaza de aborto 1 0,6 

infección tracto urinario 18 10,6 

mola hidatiforme 3 1,8 

hiperémesis gravídica 11 6,5 

Segundo 

trimestre  

ruptura prematura de 

membranas 2 1,2 

infección tracto urinario 17 10,0 

hiperémesis gravídica 9 5,3 

tercer 

trimestre 

pre eclampsia 2 1,2 

placenta previa 1 0,6 

desprendimiento placentario 36 21,2 

ruptura uterina 1 0,6 

ruptura prematura de 

membranas 40 23,5 

infección tracto urinario 37 21,8 

hipermadurez placentaria 2 1,2 

Fuente: Historia clínica única 

Elaborado por: Lcda. María Piedad Carrión 

 

Análisis: El cuadro evidencia las patologías emergentes que presentan las 

adolescentes embarazadas en los 3 trimestres del embarazo. 

 

En el primer trimestre del embarazo se evidencia que la infección del tracto 

urinario es la prevalente con el 10,6%; mientras que en el segundo trimestre del 

embarazo se mantiene la infección del tracto urinario con el 10%, y en el tercer 
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trimestre del embarazo, es la ruptura prematura de membranas con el 23.5%, la 

infección del tracto urinario con el 21.8% al igual que el desprendimiento 

placentario con el 21.2% 

 

Se observa como la infección de vías urinarias se encuentra presente en los 3 

trimestres del embarazo, siendo una situación emergente en el primer trimestre del 

embarazo por la principal causa que tiene como el aborto.  

Por su condición de niña adolescente embarazada es más propensa a sufrir  

toxemia de embarazo, sin embargo en el presente estudio, las toxemias del 

embarazo se encuentran en un bajo porcentaje, además puede presentar 

desproporción céfalo-pélvica  cuando los huesos de la pelvis no se han 

desarrollado completamente. Y tiene más probabilidades  de tener un bebé de bajo 

peso de nacimiento. 
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4.4 Diseño del Proceso de atención de Enfermería en adolescentes 

embarazadas con complicaciones emergentes. 

 

4.4.1 PROPUESTA 

 

DATOS GENERALES 

 

4.4.1.1 TÍTULO 

 

PREVENCION DE COMPLICACIONES EMERGENTES EN LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS  

 

4.4.1.2 UBICACIÓN 

La ejecución del proyecto se ubica en la parroquia Puerto Bolívar, perteneciente al 

cantón Machala de la provincia de El Oro. 

4.4.1.3 UNIVERSO DE TRABAJO 

El universo de trabajo está  conformado por el equipo de Enfermería del Hospital 

Pomerio Cabrera de Puerto Bolívar  y otras unidades opoerativas de la Red 

Municipal de atención de salud, que asciende a 35 Enfermeras  y 40 Auxiliares de 

Enfermería. 

4.4.1.4  TIEMPO 

El proyecto se implementará en 6 meses 

 

4.4.1.5 ANTECEDENTES. 

La enfermera se la define como la persona que aplica el método científico en la 

práctica asistencial y humana de experiencias salud-enfermedad-curación que son 

mediatizados por los cuidados profesionales, personales científicos, humanos y 

éticos, poniendo en juicio medir la competencia profesional, lo que se traduce en 
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el proceso de asistencia de enfermería que consta de: valoración, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación. 

El primer embarazo plantea riesgos específicos que se suman a los derivados de la 

inmadurez fisiológica en la adolescente embarazada. Registrándose en jóvenes 

menores de 15 años 494 casos de embarazos mientras que de 15 a 19 años 16.034. 

En el Ecuador la presencia de embarazo entre las adolescentes asciende al 17,2%. 

La problemática existente en el hospital Municipal Materno infantil Pomerio 

Cabrera, es que tiene que atender a adolescentes embarazadas con complicaciones 

de urgencia con un rango de edad  17 a 19 años de edad, de unión libre, que  han 

cursado la primaria y se encuentran entre 25 y 40 semanas de gestación, a quienes 

no se ejecuta el proceso de atención de Enfermería en las complicaciones 

emergentes , cuyas complicaciones de urgencia que presentan las embarazadas 

adolescentes están: en el primer trimestre la Infección del tracto urinario con el 

10,6%; en el segundo trimestre de embarazo, la infección del tracto urinario con el 

10%, y en el Tercer trimestre del embarazo están la ruptura prematura de 

membranas con el 23.5%, desprendimiento de placenta con el 21.2%, infección 

del tracto urinario con el 21.8%, manteniéndose en los 3 trimestres del embarazo 

la infección del tracto urinario. 

 

4.4.1.6 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Implementar un programa de autocuidado en las adolescentes embarazadas, por 

medio de la ejecución de un protocolo de atención de enfermería, con la 

capacitación del personal de Enfermería.     

 

Objetivos Específicos 

 Esbozar el perfil del protocolo de atención de enfermería para el autocuidado, 

la prevención y atención  de complicaciones en las adolescentes embarazadas.  
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 Capacitar  sobre la aplicación del proceso de atención de Enfermería al 

personal de Enfermería del hospital Pomerio Cabrera. 

 Fomentar la implementación de una sala de atención diferenciada para las 

adolescentes embarazadas.  

4.4.1.7  METAS 

 1 protocolo de atención de enfermería sobre la atención a adolescentes con 

complicaciones en el embarazo.  

 Capacitar al 100% del personal de Enfermería del hospital Pomerio Cabrera 

sobre el proceso de atención de enfermería en el manejo de adolescentes 

embarazadas con complicaciones. 

 Gestionar con autoridades del Hospital y Municipales la creación de 1 sala de 

atención diferenciada para las adolescentes embarazadas. 

 

4.4.1.8 RECURSOS EMPLEADOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 2 Facilitadores para las capacitaciones  

 Personal de Enfermería  del hospital Pomerio Cabrera 

 Coordinador del proyecto   

 

 RECURSOS MATERIALES 

 Artículos de escritorio (Lápices, borradores, saca punta, papel, goma, clips, 

grapas, carpetas fólder, cartulinas, acetatos, tinta de impresora, etc.) 

 Computador 

 Impresora 

 Proyector de imágenes 

 Pendrive 
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4.4.1.9 ACTIVIDADES 

1. Socialización del Proyecto para lograr la adhesión de las autoridades del 

hospital  

2. Elaboración de propuesta de protocolo de proceso de atención de Enfermería 

en complicaciones del embarazo en las adolescentes. 

 

Para el efecto se plantea desde el enfoque de  Proceso de atención de Enfermería 

según NANDA, con los  principios de Virginia Henderson de las necesidades del 

ser humano, son los que fundamentan tanto la valoración, como los diagnósticos, 

objetivos e intervenciones de Enfermería en cada una de las patologías 

identificadas en las personas. 

 

Valoración de Enfermería de dominios  en embarazo en adolescentes 

1. Respiración: Sin alteraciones 

2. Alimentación / Hidratación: Valorar los niveles séricos de glucosa con el fin de 

descartar una diabetes gestacional. 

3. Eliminación: Valorar la aparición de edemas en las extremidades inferiores, así 

como un aumento de la tensión arterial (preeclampsia-eclampsia). 

4. Movilidad / Postura: Sin alteraciones 

5. Dormir / Descansar: Sin alteraciones 

6. Vestirse / Desvertirse: Sin alteraciones 

7. Temperatura corporal: Sin alteraciones 

8. Higiene / Integridad piel y mucosas: Sin alteraciones 

9. Evitar peligros: Valorar el grado de ansiedad verbalizada por la paciente. 

10. Comunicación / Relaciones sociales: Valorar los lazos afectivos entre los 

padres y el hijo/a. 

11. Valores / Creencias: Sin alteraciones 

12. Autorrealización: Determinar el afrontamiento de la paciente frente a un 

embarazo patológico. 

13. Entretenimiento: Sin alteraciones 
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14. Aprendizaje: Valorar la idoneidad de los cuidados parentales a su hijo/a. 

 

Diagnósticos NANDA 

00069 - Afrontamiento ineficaz r/c crisis situacionales 

00209 - Riesgo de alteración de la díada materno / fetal r/c complicaciones 

relacionadas con el embarazo 

00227 - Riesgo de proceso de maternidad ineficaz r/c sufrimiento psicológico de 

la madre, nutrición materna por debajo de lo adecuado y/o abuso de sustancias 

00026 - Exceso de volumen de líquidos r/c compromiso de los mecanismos 

reguladores 

00179 - Riesgo de nivel de glucemia inestable r/c embarazo y/o enfermedad 

00146 - Ansiedad r/c crisis situacional 

 

RESULTADOS NOC 

1302 - Afrontamiento de problemas 

1500 - Lazos afectivos padres-hijo 

2211 - Ejecución del rol de padres 

0601 - Equilibrio hídrico 

2300 - Nivel de glucemia 

1211 - Nivel de ansiedad 

 

Intervenciones de Enfermería  

5230 - Aumentar el afrontamiento 

6710 - Fomentar el acercamiento 

7104 - Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) 

4170 - Manejo de la hipervolemia 

5246 - Asesoramiento nutricional 

4235 - Flebotomía: vía canalizada 

5820 - Disminución de la ansiedad (Clasificación completa de diagnósticos 

enfermeros NANDA-I 2012-2014.)  
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3. Reunión de socialización del protocolo de proceso de atención de Enfermería 

en complicaciones del embarazo en las adolescentes con el personal de 

Enfermería  del hospital. 

4. Capacitación a personal de Enfermería sobre protocolo de proceso de 

atención de Enfermería en complicaciones del embarazo en las adolescentes 

5. Aplicación del protocolo de atención de enfermería a adolescentes 

embarazadas con complicaciones 

6. Reunión con autoridades del hospital para gestionar implementación de 

espacio de atención diferenciada para adolescentes embarazadas 

4.4.1.10  METODOLOGÍA 

Para la ejecución del proyecto de intervención, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

Se realizara por parte de la egresada una propuesta de protocolo del proceso de 

atención de enfermería de manera que pueda ser validado por el personal de 

Enfermería del hospital. 

Para lograr la adhesión de las autoridades del hospital al proyecto, se realizara una 

reunión de socialización del proyecto de manera que participen en el mimo no 

solo como apoyo sino también como parte del quehacer como autoridades y que 

sobre todo tenga sostenibilidad el proyecto. 

 

La propuesta del protocolo de atención será en primera instancia socializada con 

el personal de enfermería de manera que den aportes sobre la realidad de la 

atención, para así lograr un consolidado aplicable a la situación de atención del 

hospital Materno infantil Pomerio Cabrera en el componente de atención. 

 

Los otros componentes de la propuesta, está en función de la prevención de las 

complicaciones en el embarazo mediante el fomento de las medidas de 

autocuidado y sobre todo el conocimiento que la adolescente embarazada debe 
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tener sobre los riesgos obstétricos y biológicos que acarrea esta situación y como 

debe identificarlos. 

Luego de la capacitación se implementara la aplicación del protocolo de atención 

de enfermería a adolescentes embarazadas con complicaciones para lo cual se 

verificara mediante la historia clínica en donde se consignaran los datos de 

atención por parte del personal de enfermería. 

 

La sostenibilidad de la atención de enfermería a este tipo de pacientes deberá ser 

mediante el apoyo político y técnico al que se comprometan las autoridades tanto 

del hospital como del Municipio. 

 

Para el efecto se movilizarán los recursos tanto tecnológicos como los logísticos y 

humanos para ejecutar las reuniones de sensibilización y de  capacitación.  

 

Administrativamente, se monitorearan las acciones tendientes a la medición de los 

resultados de la implementación del protocolo de atención proceso de atención de 

enfermería a adolescentes embarazadas con complicaciones. 

 

4.4.1.11  ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

Para el efecto de administración del proyecto, se conformara una Comisión 

conformada por el Director del Hospital, la Jefe de Enfermeras, y la Egresada de 

la Maestría de manera que se realice tanto el monitoreo como la evaluación del 

mismo, para lo cual se deberá tener claro los indicadores de proceso, producto e 

impacto de trabajo realizado. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
MESES  

1 2 3 4 5 6 

1.        Socialización del Proyecto para lograr la 

adhesión de las autoridades del hospital              

2.        Elaboración de propuesta de protocolo de 

proceso de atención de Enfermería en 

complicaciones del embarazo en las adolescentes             

3.        Reunión de socialización del protocolo de 

proceso de atención de Enfermería en 

complicaciones del embarazo en las adolescentes 

con el personal de Enfermería  del hospital.             

4.        Capacitación a personal de Enfermería sobre 

protocolo de proceso de atención de Enfermería 

en complicaciones del embarazo en las 

adolescentes             

5,     Aplicación del protocolo de atención de 

enfermería a adolescentes embarazadas con 

complicaciones             

6.        Reunión con autoridades del hospital para 

gestionar implementación de espacio de atención 

diferenciada para adolescentes embarazadas             
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS COSTOS 

1.        Socialización del Proyecto para lograr la 

adhesión de las autoridades del hospital  

Documento  

Proyector de imágenes 

pendrive 

Refrigerios 20,00 

2.        Elaboración de propuesta de protocolo de 

proceso de atención de Enfermería en 

complicaciones del embarazo en las adolescentes 

Documento  

Acceso a libros 

Acceso a internet 15,00 

3.        Reunión de socialización del protocolo de 

proceso de atención de Enfermería en 

complicaciones del embarazo en las adolescentes 

con el personal de Enfermería  del hospital. 

Documento  

Proyector de imágenes 

pendrive 

Refrigerios 20,00 

4.        Capacitación a personal de Enfermería sobre 

protocolo de proceso de atención de Enfermería en 

complicaciones del embarazo en las adolescentes 

Documento  

Proyector de imágenes 

pendrive 

Refrigerios 

Material de oficina 150,00 

5,     Aplicación del protocolo de atención de 

enfermería a adolescentes embarazadas con 

complicaciones 

pacientes 

historia clinica ùnica 5,00 

6.        Reunión con autoridades del hospital para 

gestionar implementación de espacio de atención 

diferenciada para adolescentes embarazadas Documento 20,00 

TOTAL 230,00 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Las características individuales de las adolescentes  embarazadas con 

complicaciones de urgencia que acuden al  Centro Materno Infantil  

Pomerio Cabrera, el 74.1% tienen un rango de edad de 17 a 19 años de 

edad, el 68.8% son de unión libre, el 66.5% han cursado la primaria y se 

encuentran entre 25 y 40 semanas de gestación e un 69.4%. 

 

2. El personal de Enfermería no ejecuta el proceso de atención de Enfermería 

en las complicaciones emergentes de las adolescentes embarazadas, por no 

existir valoración, diagnostico, planificación, ejecución, y evaluación de la 

atención de Enfermería. 

 

3. Entre  las complicaciones de urgencia que presentan las embarazadas 

adolescentes están: en el primer trimestre la Infección del tracto urinario 

con el 10,6%; en el segundo trimestre de embarazo, la infección del tracto 

urinario con el 10%, y en el Tercer trimestre del embarazo están la ruptura 

prematura de membranas con el 23.5%, desprendimiento de placenta con 

el 21.2%, infección del tracto urinario con el 21.8%. Se mantiene en los 3 

trimestres del embarazo la infección del tracto urinario. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Por ser el embarazo en  la adolescencia un factor de riesgo alto, se debe 

manejarla con prioridad, y atención diferenciada, de manera que la condición 

de la adolescente embarazada sea la ideal hasta culminar con el embarazo, sin 

que aumente el riesgo materno – infantil. 

2. Capacitación al personal de Enfermería de manera que el proceso de atención 

de enfermería se aplique de manera efectiva con principios científicos, 

humanísticos y éticos. 

3. Capacitar a las adolescentes embarazadas de los riesgos que se acarrea su 

condición de embarazada, de manera que el conocimiento de las medidas de 

autocuidado, le permita tomar decisiones oportunas para prevenir los riesgos y 

sobre todo al primer signo o síntoma de complicaciones acuda a la unidad 

operativa más cercana. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 2012 AÑO 2013 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Revisión bibliográfica                     

Revisión de datos estadísticos                     

Levantamiento de texto de anteproyecto de 

tesis 
                    

Revisión de anteproyecto por el tutor             

 

      

Presentación de anteproyecto para 

sustentación 
                    

Sustentación y aprobación de anteproyecto                     

Corrección de anteproyecto                     

Presentación de anteproyecto para 

aprobación final 
                    

Aplicación de instrumentos de 

investigación 
                    

Tabulación y elaboración de cuadros 

estadísticos 
                    

Análisis de cuadros estadísticos                     

Levantamiento de texto de tesis                     

Revisión de tesis por el tutor                     

Presentación de tesis para ser sustentada                     

Sustentación y aprobación de tesis                     
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE MATERNA. ECUADOR 2008 

LISTA DETALLADA DE  CIE-10 

 

ORDEN 
CODIGO 

CIE-10 

         

 CAUSAS  DE  MUERTE  MATERNA 

 

NÚMERO 

 

     % 

 

TASA  

1/ 

 000-099 TOTAL DE MUERTES MATERNAS 165 100,0 80,0 

1 072 HEMORRAGIA POSTPARTO  25  15,2  12,1 

2 014 HIPERTENCIÓN GESTACIONAL 

(INDUCIDA POR EL EMBARAZO)CON 

PROTEINURIA SIGNIFICATIVA 

23 13,9 11,2 

3 015 ECLAMPSIA 22 13,3 10,7 

4 099 OTRAS ENFERMEDADES MATERNAS 

CLASIFICABLES EN OTRA 

PARTE,PERO QUE COMPLICAN EL 

EMBARAZO,EL PARTO Y EL 

PUERPERIO 

17 10,3 8,2 

5 062 ANORMALIDADES DE LA DINÁMICA 

DEL TRABAJO DE PARTO 

9 5,5 4,4 

6 085 SEPSIS  PUERPERAL 8 4,8 3,9 

7 000 EMBARAZO ECTOPICO 6 3,6 2,9 

8 006 ABORTO NO ESPECIFICADO 6 3,6 2,9 

9 

 

045 

 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO 

DE LA PLACENTA 

5 

 

3,0 

3,0 

2,4 

 

10  095 MURTE OBSTETRICA DE CAUSA NO 

ESPECIFICADA 

5 2,4 2,4 

11 010 HIPERTENCIÓN PREEXISTENTE 

QUE COMPLICA EL EMBARAZO 

PARTO Y PURPERIO 

4 2,4 1,9 

12 071 OTRO TRAUMA OBSTETRICO 4 2,4 1,9 

13 098 ENFERMEDADES MATERNAS 

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

CLASIFICABLES EN OTRA PARTE, 

PERO QUE COMPLICAN EL 

EMBARAZO,EL PARTO Y EL 

PUERPERIO 

4 1,8 1,9 
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14 008 COMPLICACIONES 

CONCECUTIVAS DEL ABORTO,AL 

EMBARAZO ECTÓPICO Y AL 

EMBARAZO MOLAR 

3 1,8 1,5 

15 026 ATENCIÓN A LA MADRE POR 

OTRAS COMPLICACIONES 

PRINCIPALMENTE RELACIONADAS 

CON EL EMBARAZO 

3 1,8 1,5 

16 036 ATENCIÓN MATERNA POR OTROS 

PROBLEMAS FETALES CONOCIDOS 

O PRESUNTOS 

3 1,8 1,5 

17 044 PLACENTA PREVIA 3 1,8 1,5 

18 090 COMPLICACIONES DEL 

PUERPERIO, NO CLASIFICADAS EN 

OTRA PARTE 

3 1,8 1,5 

  RESTO DE CAUSAS MATERNAS 12 7,3 5,8 

 TOTAL DE NACIDOS VIVOS  2/ 206.215   
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

PROCESO   DE   ATENCION   DE   ENFERMERÍA                 

                                                                     

 

 

 

 

 

PROCESO 

DE 

ATENCION 

DE 

ENFERMERIA 

 

 

 

VALORACION 

 

SIGNOS 

VITALES 

TEMPERATURA 

PRESIÓN ARTERIAL 

PULSO 

 

SINTOMAS 

DOLOR ABDOMINAL 

ESCALOFRIO 

VOMITO PERSISTENTE 

DISURIA(dolor al orinar ) 

 

EXAMEN 

FISICO 

CEFALEA 

HEMORRAGIA  VAGINAL 

CEFALEA INTENSA 

DIAGNOSTICO SI  

NO - 

 

 

PLANIFICACIÓN 

DE ATENCIÓN 

DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

PLAN DE 

CUIDADOS 

 

 

OBJETIVOS 

VALORAR SV 

ADM FARMACOS 

EVITAR SHOK 

REPOSO 

ABSOLUTO 

 

 

ACTIVIDADES 

ELABORAR 

KARDEX 

CONTROL(registro 

de valores) 

REPORTES DE 

ENFER 

ADM TTO 

EMERGEN 

APOYO 

SPICOLOGICO 

VIGILAR 
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HEMORRAGIAS 

 

EVALUACION 

PCTE  REFIERE 

SENTIERSE 

MEJOR DE 

SALUD. 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

DE 

ATENCION 

 

DE 

 

ENFERMERI

A 

 

 

 

EJECUCIÓN 

 

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

SI 

NO 

ADMINISTRACI

ÓN DE 

TRATAMIENTO 

DE  

EMERGENCIA 

INDICADO 

 

 

EVALUACION 

 

SEGUIMIENTOS DE 

RESULTADOS DE  

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

 

SI 

NO 

 

COMPLICACIO

NES 

OBSTETRICAS 

COMPLICACIONES DEL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO 

 

COMPLICACIONES DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

DEL EMBARAZO 

 

 

ABORTO 

EMBARAZO 

ECTOPICO 

ITU 

 

HIPERTENSION 

GESTACIONAL 

PREECLAMPSI

A 
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COMPLICACIONES DEL 

TERCER TRIMESTRE 

DEL EMBARAZO 

ECLAMPSIA 

PLACENTA 

PREVIA 

RUPTURA 

UTERINA 

DESPRENDIMIE

NTO DE 

PLACENTA 

 CARACTERISTI

CAS 

INDIVIDUALES 

EDAD 

 

ETNIA 

 

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

 

ESTADO CIVIL 

……. 

MESTIZO 

AFROECUATO

RIANO 

INDIGENA 

 

PRIMARIA  

SECUNDARIA 

SUPERIOR 

 

SOLTERA 

CASADA 

UNION LIBRE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CENTRO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

TEMA: ATENCION DE ENFERMERIA EN ADOLESCENTES CON COMPLICACIONES 

URGENTES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO 

INFANTIL POMERIO CABRERA. PUERTO BOLIVAR   

Características individuales  

1. NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………… 

2. EDAD……………………. 

3. NIVEL EDUCATIVO 

a. Primaria  

b. Secundaria 

c. Superior 

4. ESTADO CIVIL 

a. SOLTERA 

b. CASADA 

c. UNION LIBRE 

5. ETNIA 

a. Mestiza 

b. Afroecuatoriana 

c. Indígena 

6. DIRECCION……………………………………………………………….. 

7. SEMANAS DE GESTACION…………………. 

8. COMPLICACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO 

a. Amenaza de aborto 

b. Infección de tracto urinario 

c. Mola hidatiforme 

d. Hiperémesis gravídica 

9.  COMPLICACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE EMBARAZO 

a. Hipertension gestacional 
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b. Preeclampsia 

c. Eclampsia 

10. COMPLICACIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO 

a. Preeclampsia 

b. Placenta previa 

c. Desprendimiento placentario 

d. Ruptura uterina 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

11. VALORACION DEL CASO 

a. SI 

b. NO 

12. SIGNOS Y SINTOMAS ENCONTRADOS 

a. Signos 

i. …………….. 

ii. ……………… 

iii. ……………… 

b. Síntomas  

i. ……………… 

ii. ……………… 

iii. ……………… 

13. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA……………………………………. 

14. PLANIFICACION DE ACCIONES 

a. SI 

b. NO 

15. EJECUCION DE ACCIONES 

a. SI 

b. NO 

16. EVALUACION DE ACCIONES 

a. SI 

b. NO 
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PROTOCOLO  DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

Diagnósticos de Enfermería: 

1- Alteración de la nutrición por defecto relacionado con aporte insuficiente de 

alimentos en relación con las necesidades metabólicas. 

2- Alteración del mantenimiento de la salud relacionado con falta demostrada de 

conocimientos secundario al embarazo en la adolescencia. 

3- Alteración de la protección relacionada con factores de riesgo asociados al 

embarazo. 

4- Alteración de los procesos familiares relacionados con situaciones de crisis 

secundaria a embarazo en la adolescencia. 

EXPECTATIVAS 

1-Restablezca nutrición incorporando dieta adecuada en la embarazada 

adolescente observando aumento del peso corporal. 

2-Restablezca el mantenimiento de la salud constatando conocimiento adecuado 

sobre el embarazo en la adolescencia. 

3- Mejore la protección modificando factores de riesgo asociados al embarazo. 

4-Restablezca procesos familiares adecuados observando cambio de conductas 

positivas de la familia hacia el embarazo de la adolescente. 

ACCIONES DE ENFERMERIA: 

1-Brindar apoyo emocional y atender la esfera psicológica 

2- Explicar importancia del régimen dietético según el índice de masa corporal 

3- Controlar peso de la gestante en días alternos. 
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4- Explicar importancia del reposo durante el embarazo. 

5- Mantener la privacidad de la gestante 

6- Orientar a la adolescente sobre los riesgos y complicaciones 

7-Orientar sobre la importancia del seguimiento adecuado en consultas 

diferenciadas sobre la salud de las gestantes. 

8- Brindar información precisa y necesaria sobre evolución del embarazo 

9- Orientar sobre la importancia de realización de complementarios y pruebas 

diagnósticas a realizar durante el embarazo. 

10- Orientar sobre la importancia de la administración de los anti anémicos orales 

como profilaxis de la anemia. 

11- Capacitar a la adolescente gestante sobre los cursos de preparación 

psicoprofiláctica, así como temas de lactancia materna, maternidad y paternidad 

consciente. 

12-Sensibilizar a la adolescente en aras de mejorar el estado de salud del binomio 

madre-hijo. 

13-Explicar a la familia la necesidad de comprensión y afecto 

14- Brindar atención integral con el apoyo familiar a la adolescente. 

15- Propiciar un ambiente familiar de tranquilidad apoyo, seguridad y confianza 

16- Involucrar a la familia en el proceso salud sexual y reproductiva. 

17- Promover dinámicas familiares sobre valores, conductas y patrones de los 

adolescentes. 

18- Orientar sobre las consultas de planificación familiar, así como lograr 

persuadir a la gestante en cuestiones complejas de salud reproductiva. 
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19- Identificar y educar a la población de riesgo con el fin de disminuir la 

incidencia de los embarazos en etapas tan tempranas de la vida. 

20- Sensibilizar aun más a todo el personal de salud en aras de mejorar la calidad 

de la atención en los servicios facilitando la atención diferenciada e integral a 

nuestras adolescentes. 

INTERVENCIONES PARA LA MINIMIZACIÓN DE LAS 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

En la adolescente embarazada, el cuidado de enfermería debe estar orientado a: 

 Brindar un abordaje interdisciplinario a la adolescente embarazada, en 

donde se brinde atención integral biopsicosocial y se involucre la pareja, la 

familia o cuidador. 

 Identificar oportunamente en el control prenatal, factores de riesgo, para de 

esta manera direccionar y orientar a la madre y a su pareja o cuidador a los 

servicios y programas pertinentes, con la finalidad de prevenir 

complicaciones en la madre adolescente y en el hijo por nacer. 

 Brindar cuidado de enfermería humanizado eliminando prejuicios y 

conjeturas hacia la adolescente embarazada. 

 Informar a la madre adolescente, a la pareja y al cuidador, los signos y 

síntomas de alarma en la gestación, con el objeto de intervenir 

oportunamente las posibles complicaciones derivadas del embarazo. 

 Identificar las necesidades de cuidado de las gestantes adolescentes, con el 

propósito de brindar cuidado de enfermería congruente con este grupo 

poblacional. 

 Fortalecer el autocuidado en la adolescente embarazada, con el fin de que 

lleve a cabo los cuidados necesarios para preservar su bienestar, y al 
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mismo tiempo lograr que curse con un embarazo, parto y puerperio sin 

complicaciones. 

 Estimular a la gestante a que no interrumpa su vida cotidiana, siempre y 

cuando no interfiera con el bienestar del embarazo. 

 Involucrar a la pareja y a la familia de la madre adolescente, con el 

objetivo de apoyar los sentimientos de las gestantes y promover conductas 

y actitudes positivas hacia el hijo por nacer y hacia sí mismas. 

 Fortalecer la educación para la salud en gestantes adolescentes, pareja y 

familia durante el control prenatal, y el Curso de Preparación de la 

Maternidad y la Paternidad, ofreciendo capacitación sobre el conocimiento 

de los factores de riesgo durante el embarazo, conserjería en lactancia 

materna, cuidado durante el embarazo, parto, puerperio y cuidados del 

recién nacido, así como también promover o fortalecer el proceso de 

vinculación afectiva madre - hijo. 

 Brindar apoyo educativo a la adolescente embarazada, ya que de esta 

manera se contribuye a preservar la salud de la mujer y su hijo, evitando 

complicaciones y muerte;  ésta es  una intervención transcendental y 

prioritaria que fortalece las acciones del programa de salud reproductiva. 

 Estimular, promover y facilitar la participación de la pareja durante toda la 

gestación parto y post parto. 

 Brindar consejería en anticoncepción, con el propósito de prevenir nuevos 

embarazos en adolescentes y las complicaciones que esto conlleva. 

 Brindar especial cuidado al niño y a la madre sin olvidar que la nueva 

madre sigue siendo según la Constitución Colombiana (1991), una niña. 

 Brindar educación para reforzar pautas de crianza evitando complicaciones 

en el recién nacido. 
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 Promover en lo posible, que la nueva madre no abandone sus estudios, 

dando a conocer la importancia para ella, su pareja y su hijo, el lograr una 

mejor calidad de vida. Es importante fortalecer las líneas de acción 

dirigidas a las adolescentes desde la política de salud sexual y 

reproductiva, y fomentar más acciones de promoción de la salud sexual y 

lograr mayor coordinación intersectorial donde se contemple no solo a la 

adolescente sino que se tenga en cuenta su entorno social. 

 De ser necesario, se debe orientar y remitir para que la madre reciba 

asesoría sicológica. 

 El profesional de enfermería no debe olvidar la importancia y relevancia 

que tiene para esta madre ser una adolescente, lábil emocionalmente sobre 

todo en su periodo post parto donde se pueden presentar más episodios 

depresivos. 

 Hacer promoción y prevención evitando que se aumente el número de 

adolescentes embarazadas y de esta manera se vea comprometida la vida 

tanto de la joven madre como la del niño. 

 Comprometerse con el logro de los Objetivos del Milenio, especialmente 

en aquellos que buscan mejorar la salud materna y disminuir la mortalidad 

infantil. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

80 
 

 



  
 
 

81 
 

 

 

 



  
 
 

82 
 

 

 



  
 
 

83 
 

 

 



  
 
 

 
 

 

 

 

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G I A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ADOLESCENTE EMBARAZADAS CON COMPLICACIONE 
EMERGENTES. HOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA. PUERTO BOLÍVAR. 

AUTORA: LCDA. MARÍA PIEDAD CARRIÓN 
GUAYAS 

TUTORA: LCDA JANETTE ERAS CARRANZA 
REVISORA: LCDA KETTY PIEDRA CHAVEZ 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MEDICAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12/08/2015 No. DE PÁGS: 83 PAG. 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: FASES DE ATENCION DE ENFERMERÌA, COMPLICACIONES, EMERGENCIA, 
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES, ADOLESCENTES, EMBARAZO 

RESUMEN: La enfermera se la define como la persona que aplica el método científico en la práctica 

asistencial y humana de experiencias salud-enfermedad-curación que consta de: valoración, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación. En América latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia 

tan a la baja  como en otros países del mundo, ya que existen 80 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 

15 y 19 años. Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas  por primera 

vez  en Ecuador.  En la provincia de El Oro los embarazos en adolescentes es del 22%, con riesgo de con 

sepsis bacteriana dificultad respiratoria incluidas como mortalidad infantil, además de riesgo de aborto y 

parto pre término. El estudio pretende determinar el proceso de Atención Enfermería  con Complicaciones 

Urgentes en 170  Adolescentes  Embarazadas del Centro Materno Infantil Pomerio Cabrera. Mediante, la 

determinación de las fases que se ejecutan en la atención de enfermería y sus características individuales a 

través de un estudio descriptivo con la revisión de historias clínicas únicas. Las adolescentes  embarazadas 

con complicaciones de urgencia que acuden al  Centro Materno Infantil  Pomerio Cabrera, el 74.1% tienen 

un rango de edad de 17 a 19 años de edad, el 68.8% son de unión libre, el 66.5% han cursado la primaria y 

se encuentran entre 25 y 40 semanas de gestación e un 69.4%. El personal de Enfermería no ejecuta el 

proceso de atención de Enfermería en las complicaciones emergentes de las adolescentes embarazadas. Entre  

las complicaciones emergentes en el embarazo que presentan están: primer trimestre: Infección del tracto 

urinario con el 10,6%; segundo trimestre de embarazo: Infección del tracto urinario con el 10%, Tercer 

trimestre están: ruptura prematura de membranas con el 23.5%, desprendimiento de placenta con el 21.2%, 

infección del tracto urinario con el 21.8%. Se mantiene en los 3 trimestres del embarazo la infección del 

tracto urinario. 
No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             
 

ADJUNTO PDF:     x  SI       NO 

CONTACTO CON AUTORA: Teléfono: 072793027 E-mail: mariacarrion56@yahoo.com 

CONTACTO EN LA  
INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 

 

  

 

P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  

d e l  E c u a d o r  


