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RESUMEN 

 

TITULO: PROCESO DE ATENCIÓN EN ENFERMERIA EN ADOLESCENTES EN 

COMPLICACIONES OBSTÈTRICAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO 

“MARIANA DE JESÚS” EN EL PERÌODO ENERO – DICIEMBRE 2014 

   

      AUTOR: ISABEL VERONICA LEMACHE ANCHALUISA 

 

DIRECTORA: LCDA. MERCY GORDILLO 

 

Los adolescentes construyen el presente y futuro de la humanidad, es el período de la vida donde tienen 

varias opciones y oportunidad para el desarrollo intelectual y emocional, van a definir sus proyectos a futuro 

con metas a alcanzar e ingresar a la vida adulta y a la sociedad como activo y productivo. Enfermería juegan 

un rol importante en la seguridad del paciente y comunicación médico- paciente, con el objetivo de formular 

el accionar de la intervención de enfermería encaminada a la promoción, prevención en salud. Durante la 

elaboración de este proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativa en la utilización del proceso 

enfermero con las complicaciones obstétricas en el grupo de adolescente, con el objetivo de incrementar la 

calidad en el cuidado basado en planes, protocolos y procesos de atención en el binomio madre-hijo, se 

utilizaron los siguientes métodos de investigación: Inductivo, Deductivo, Comparativo y Estadístico.  

 

ABSTRAC 

 

TITLE:  NURSING ATTENTION PROCESS IN TEENAGERS IN obstetric complications treated 
at the specialized hospital “Mariana de Jesus “in the period January - December 2014 

  
    AUTHOR: ISABEL VERONICA LEMACHE ANCHALUISA 
 

    DIRECTOR: LCDA. MERCY GORDILLO 

 

 

Adolescents built the present and future of humanity, is the period in life where they have several options and 

opportunity for the intellectual and emotional development, go to define its future projects with goals to reach 

and enter into adult life and to society as active and productive. Nurses play an important role in the safety of 

the patient and physician communication- patient, with the objective of formulating the operate of the nursing 

intervention aimed at the prevention and health promotion, health. cerning play an important role in patient 

safety and communication doctor- patient, with the objective of formulating the operate of the nursing 

intervention aimed at the promotion, prevention in health. the development of this research project is a 

quantitative approach in the use of the nursing process with the obstetric complications in the group of 

adolescent, with the aim of increasing the quality of care based on plans, protocols, and process of attention 

on the mother-son, were used the following research methods: Inductive, deductive, comparative and 

Statistica. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2. , 2014)  “El embarazo en la 

adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la 

mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza”. “Las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 

entre las adolescente de 15 a 19 años en todo el mundo”, da origen a alteraciones 

biológicas, sociales y económicas para las familias de donde proceden y representan 

un peligro tanto para la madre como el hijo, sin dejar de mencionar que se reporta 

“Cada año, unos 3 millones de adolescente de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos”.  

 

A todo esto se suma una gran problemática en salud “Los bebés de madres 

adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los 

nacidos de mujeres de 20 a 24 años”, según la Organización Mundial de la Salud. 

 

En el Sistema Nacional de Salud en el Ecuador implica como reto establecer 

especial atención el alto porcentaje de embarazos en adolescentes por el impacto en 

las condiciones de vida y salud en este grupo poblacional. La meta establecida como 

estrategia en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, fue de reducir en 25% el 

embarazo adolescente al año 2013. (MSP, MAIS-FCI, 2013) 

 

Ecuador está entre los tres primeros de América Latina con las tasa más altas de 

embarazo en adolescentes. El promedio regional es de 17%, pero el país está en el 

22%. Le supera Venezuela con 24% y Haití con 26%, según datos del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas. (UNFPA, 2014) 

 

Actualmente en el Ecuador el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, cuenta con 

el Objetivo de Mejorar la calidad de vida de la población estableciendo como primera 

meta: reducir la razón de la mortalidad materna en 72%, ya que “Ninguna mujer 

debe morir dando vida”. Con esto el Plan Familia Ecuador en su plan incluye la 

promoción de la abstinencia como estrategia para prevenir los embarazos en 

adolescentes, con esto reducir la entrada a la pobreza.  
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CAPITULO I. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los adolescentes construyen el presente y futuro de la humanidad, es el período 

de la vida donde tienen varias opciones y oportunidad para el desarrollo 

intelectual y emocional, van a definir sus proyectos a futuro con metas a alcanzar 

e ingresar a la vida adulta y a la sociedad como activo y productivo. 

 

Sin embargo cuando una adolescente queda embarazada su futuro puede 

estar en peligro como su salud, educación, autoestima, economía ya que abre la 

puerta de la pobreza, el abandono de sus estudios, la exclusión y la impotencia. 

 

La problemática del embarazo en adolescente sucede en todos los rincones 

del mundo, pero es de mayor incidencia en las mujeres sin educación, pobres, 

grupos étnicos marginados, viven en zonas rurales, a diferencia de las que tienen 

un nivel de educación mayor y viven en zonas urbanas. 

 

El embarazo en adolescente es considerado de alto riesgo y mayores 

complicaciones en comparación a una mujer de 20 a 24 años, ya que su cuerpo 

no está preparado físico ni mental para tener un bebé y asumir la responsabilidad 

de la maternidad.  

 

Las causas de las complicaciones en adolescente embarazada se presentan 

en muchos casos por: mala nutrición, falta de control obstétricos, falta de 

madurez, anemia, infecciones, riesgo de aborto, parto prematuro o parto 

prolongado, hemorragias, preclampsia, eclampsia, etc. Las consecuencias en el 

bebe al nacer es: bajo peso, prematuros, malformaciones congénitas, problema 

de desarrollo, retraso mental, ceguera, parálisis cerebral o epilepsia. 

 

Ecuador está entre los tres primeros de América Latina con las tasa más altas 

de embarazo en adolescentes con el 22%. (UNFPA, 2014) 
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La población de la provincia del Guayas está representada por el 50,2% son 

mujeres, que corresponde al 1´829.569 habitantes, y el mayor número se 

concentra entre las edades de 10 a 14 años que corresponden al 5,2% y entre 

las edades 15 a 19 años corresponde al 4,6% de mujeres adolescentes, según 

INEC en el Censo del 2010. 

 

En la ciudad de Guayaquil, se encuentra el Hospital Especializado Mariana de 

Jesús con una población estimada de 3´645.483 habitantes y una población 

beneficiaria de mujeres siendo 1´829.569 habitantes de la provincia del Guayas, 

según datos obtenidos del Instituto Nacional Estadística y Censo, en el año 2010. 

Sin dejar de mencionar, es un hospital de referencia nacional por contar con una 

cartera de servicio con especialidades y subespecialidades en Gineco-Obstétrico, 

hace referencia en brindar atención a mujeres embarazadas entre ellas 

adolescentes. (INEC, 2010) 

 

La presente investigación pretende determinar la relación que existe entre la 

intervención de enfermería por sus aporte, a través del proceso de enfermería 

con las complicaciones obstétricas en el grupo de adolescentes. 

 

Una de las problemáticas encontradas al respecto, es que no existe una relación 

estadística significativa entre la intervención de enfermería, en beneficio  de la 

adolescente embarazada con complicaciones obstétricas. 

 

Sin embargo es importante resaltar el trabajo de la enfermera en sus funciones 

de actividad educativa al aplicar intervenciones y evaluar sus resultados al 

prestar y supervisar el cuidado para fortalecer la salud. 

 

En la última década el proceso de enfermería ha mejorado sustancialmente como 

una herramienta que sirve como Método Científico que pretende humanizar la 

atención en salud y así aumentar la calidad del cuidado  basado en planes, 

protocolos y el proceso de atención de enfermero. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Al realizar la pasantía por la Maternidad Mariana de Jesús, llamó mi interés, la 

presencia frecuente de embarazadas adolescentes que acudían por asistencia al 

parto, provenientes de áreas rurales y urbanas marginales de la ciudad de 

Guayaquil y otras ciudades del país como: Santa Elena, Ventana, Babahoyo, 

Cotopaxi, etc.  

 

Al observarlas se evidenció la autoestima muy disminuida, que se 

manifestaba con temor a lo desconocido. Poco comunicativas, era muy difícil 

obtener información personal y del embarazo, no colaboraban con las enfermeras 

ni con los médicos, preferían dar información a las estudiantes de enfermería que 

cumplíamos nuestra rotación.  

 

El nivel de educación de las adolescentes embarazadas que acudían al 

hospital según información proporcionadas por las pacientes, habían cursado los 

tres primeros años de educación básica. Procedían de familias dicotomizadas 

donde en muchas de ellas la madre de la adolescente era el sustento del hogar, 

en otros casos el producto de la adolescente embarazada era del actual 

compañero de su madre según expresión de ciertas pacientes. Es evidente no 

contar con una estructura familiar consolidada y valores éticos. 

 

El estudio constituye un problema social y de gran responsabilidad para el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), para lograr que se cumplan con las políticas 

establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

La presencia de la enfermera  para recibir a la adolescente embarazada es un 

pilar fundamental, ya que no solo administra los cuidados físicos y la medicación, 

se convierte en un apoyo con la consejería en el momento difícil por el que 

atraviesa la adolescente, ya que muchas de ellas no llevaban el control del 

embarazo y llegan con un desconocimiento total de la responsabilidad.  
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Es por estas razones que he considerado importante el desarrollo de este tema 

en esta unidad asistencial Gineco-Obstétrica, donde la enfermeras juegan un rol 

importante en la seguridad del paciente y comunicación médico- paciente, con el 

objetivo de formular el accionar de la intervención de enfermería encaminada a 

la promoción, prevención en salud.  

 

1.3  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Identificar el PAE en adolescentes con complicaciones obstétricas 

ingresadas en el Hospital Especializado Mariana de Jesús en el año 2014. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Describir variables socio-demográficos en las embarazadas adolescentes 

atendidas en el hospital: como edad, estado conyugal, escolaridad y 

ocupación. 

 

 Identificar las principales causas de ingreso en adolescentes embarazadas. 

 

 Identificar el tipo de parto a la que fue sometida la adolescente embarazada 

para el alumbramiento. 

 

 Identificar el tipo de complicación Obstétricas en adolescentes ingresadas 

en el hospital 

 

 Aplicar el proceso de atención de enfermería a las embarazadas 

adolescentes.  

 

 



  

6 
 

CAPITULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador manda: “Art.32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el Buen Vivir. 

 

El estado garantizará este derecho mediante política económica, social, 

cultural, educativa y ambiental; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generalidad.”; 

 

Entre los objetivos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador está el reducir 

significativa las muertes maternas relacionadas con las complicaciones 

obstétricas, garantizando el acceso de las pacientes a servicios Gineco-

Obstétricos  seguros y de alta calidad. (MSP, Registro Oficial Nro 00003290) 

 

En el Ecuador cuenta con una población estimada de 16´225.000 habitantes 

en el años 2015, el 49.8% corresponde a mujeres, según el rango de edad recae 

en adolescentes mujeres el 4.7% de 10-14 años y 4.5% de 15-19 años. (Wulf, 

2015) 

 

El grupo etario de mujeres adolescentes son vulnerables a quedar 

embarazada y con ellos sufrir la consecuencia de complicaciones obstétricas 

durante el parto, uno de las principales causas es la muerte materna. 
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En el Ecuador según datos del Ministerio de Salud Pública, al momento existe 

una relación de 45.9 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. En el 

año 2012 se registraron 205, en el siguiente año fueron 155, en el año 2014 

existieron 162 muertes maternas, el mayor número se registraron en la provincia 

del Guayas y Pichincha debido a que llegan referido de otras ciudades o lugares. 

 

Las dos primeras causas de muerte materna en Ecuador son las 

hemorragias y las enfermedades hipertensivas, con casi el 60% de los casos. La 

muerte en el posparto es más frecuente, con un 67.7% de los casos. Una de 

cada 4 mujeres muere en domicilio o en el trayecto hacia un servicio de salud. 

(MSP, 2015) 

 

La Organización Mundial de la Salud hace referencia que las adolescentes 

embarazadas requieren de atención física y psicológica durante el embarazo, el 

parto y el puerperio para preservar su propia vida y la de su bebe. (OMS, 2009) 

 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SUS CONSECUENCIAS 

 

En adolescentes el embarazo se debe a varios factores en ellos, mantener 

relaciones sexuales a temprana edad, no emplean ningún método de 

anticonceptivos, consumo de bebidas alcohol y drogas,  búsqueda de una 

pareja, violación,  prostitución, desintegración familiar, no contar con educación 

sexual. 

 

El embarazo tiene un impacto psicológico, social y cultural en cualquier 

edad, pero es mayor en las adolescentes, inclusive se habla del fracaso en los 

siguientes aspectos: adquisición de independencia, logro de la propia identidad, 

continuación de sus estudios, preparación para la vida adulta, constitución de 

una familia estable y manutención de sí misma. 
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En cuanto a consecuencias del embarazo, se identifica que, a nivel social como 

imaginario, las adolescentes embarazadas sufren de discriminación y vergüenza 

social, con lleva a matrimonio forzado o anticipado, rechazo de la familia, 

abandono de los estudios, menor probabilidad de encontrar trabajo temporal y la 

reducción de la posibilidad de estudiar nuevamente.  

 

Las consecuencias biológicas es que el embarazo suele ser más 

complicados que las mujeres adultas, mayores riesgos de hemorragia, pero tal 

vez la más grave se relaciona con la muerte de estas jóvenes madres y la de sus 

hijos. En la adolescente la muerte es ocasionada por las complicaciones durante 

el embarazo, y la alta mortalidad neonatal se vincula con la falta de preparación 

de la madre. 

 

Muchas adolescentes presentan consecuencias psicológicas, no cuentan 

con el apoyo emocional y económico de los padres o del padre de bebe, o si lo 

tienen es insuficiente, lo cual les causa depresión, estrés, angustia y temor. En 

ocasiones deben tomar decisiones solas por lo que normalmente no están 

preparadas por no contar con la madurez suficiente y les genera angustia. A 

todo esto es inminente el riesgo de suicidio por no soportar la presión y la 

tensión. 

 

El embarazo en las adolescentes aporta con un elevado riesgo de 

complicaciones para la madre y su hijo; dicha complicaciones deben ser 

reconocidas también por las profesionales de enfermería, con el objetivo de 

detectar tempranamente riesgos y brindar el cuidado oportuno con calidad. 

(Noguera, 2012) 

 

2.2.2 COMPLICACIONES OBSTÈTRICAS EN ADOLESCENTES 

 

Las principales complicaciones obstétricas son: trabajo de parto pre termino, 

hipertensión inducida por embarazo, anemia, placenta previa, diabetes 

gestacional, toxemia, hemorragia posparto y trabajo de parto obstruido por la 

inmadurez biológica.  



  

9 
 

- TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

Se define como contracciones regulares del útero que dan lugar a cambios 

en el cuello uterino y que comienzan antes de las 37 semanas de embarazo.  

 

Estos cambios son: borramiento (cuando se adelgaza el cuello uterino) y 

dilatación (cuando el cuello uterino se abre para que el feto pueda entrar en 

el canal de parto). Cuando el nacimiento ocurre entre la semana 20 y 37 de 

embarazo, este se denomina nacimiento prematuro. (American College of 

Obstetricians and Gynecologists, 2013) 

 

a. Complicaciones del embarazo: 

- Embarazos múltiples 

- Sangrado vaginal durante más de un trimestre de embarazo 

- Infecciones durante el embarazo 

 

b. Factores del estilo de vida 

- Bajo peso antes del embarazo 

- Fumar durante el embarazo 

- Abuso de sustancias durante el embarazo 

 

c. Otros factores 

- Edad menores de 17 años o mayor a 35 años 

- Raza afroamericana 

- Nivel socioeconómico bajo 

 

- HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EMBARAZO 

 

Es conocida también como hipertensión gestacional, es la aparición de 

hipertensión arterial sin diagnóstico previo, ocurre después de las 20 

semanas de embarazo. Aunque puede presentarse antes de las 20 semanas 

de gestación, si ha tenido fetos múltiples o una mola hidatiforme o sin causa 

aparente. (Simpson, 2007) 
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Se caracteriza el cuadro clínico por la aparición de hipertensión arterial 

es presión arterial superior a 140/90, que puede asociarse con proteinuria 

(>300 mg en orina de 24 horas) y edema (pre - eclampsia) y evoluciona 

desfavorablemente a convulsiones y hasta llegar al coma (eclampsia).  

 

Si la causa de la eclampsia es desconocida se atribuye a una alteración 

en el flujo sanguíneo útero-placentario, no logrando regular los cambios en la 

presión de filtración, se corrige la situación con la evacuación del feto. 

(Vintch, 2008) 

 

Los trastornos hipertensivo del embarazo son una importante causa de 

morbilidad severa, discapacidad a largo plazo y muerte entre madres 

embarazadas y su bebe; aun sigue siendo responsable de 200.000 muertes 

maternas por año en el mundo, y se asocia con aumento de 20 veces en la 

mortalidad perinatal. (MSP, Transtornos Hipertensivos del embarazo, 2013) 

 

 

- ANEMIA EN EL EMBARAZO 

 

La anemia es una de las complicaciones más frecuentes durante el 

embarazo y es causada por un descenso del hierro por debajo (11g/dL Hb) 

de los valores normales en el primer y tercer trimestre, con valores menores 

<10,5 g/L Hb en el segundo trimestre. El hierro es esencial para la 

producción de hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos 

rojos y que lleva el oxígeno a otras células.  

 

Durante el embarazo, la cantidad de sangre en el cuerpo de la mujer 

aumenta hasta un 50 por ciento más de lo usual. Por lo tanto, necesita más 

hierro con el fin de producir más hemoglobina para toda esa sangre adicional 

que se suministrará al bebé y a la placenta. Los síntomas y signos clínicos 

de la anemia son inespecíficos hasta que la anemia es severa. La fatiga es 

el síntoma  más común.  
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Las embarazadas pueden además tener sudoración, cefalea, 

palpitaciones, frialdad de piel, disnea e irritabilidad. Raramente se desarrolla 

pica (preferencia por elementos no alimento como hielo o polvo ricos en 

contenido de hierro. (MSP, Anemia en el Embarazo, 2014) 

 

- PLACENTA PREVIA 

 

Es una complicación del embarazo en la que la placenta se implanta de 

manera total o parcial en la porción inferior de útero, de tal manera que 

puede ocluir el cuello uterino. Por lo general suele ocurrir durante el segundo 

o tercer trimestre, aunque puede también suceder en la última parte del 

primer trimestre.  

 

La placenta previa es una de las principales causas de hemorragia antes 

del parto y suele impedir la salida del bebe a través del canal del parto por 

obstrucción a este nivel. Tipos de riesgos por placenta previa: morbilidad, 

sangrado antes del parto, necesidad de histerectomía, transfusión de 

sangre, septicemia y tromboflebitis. 

 

Existen diversos factores que pueden influir en la aparición de una 

placenta previa, como son: número de mujeres multíparas, edad materna 

elevada, frecuencia de gestaciones normales interrumpidas por abortos, 

frecuencia de cesáreas, malformaciones uterinas y/o placentarias, 

embarazos gemelares, placentas macrosómicas, previas lesiones uterinas, 

el tabaquismo y consumidoras de cocaína.  

 

- DIABETES GESTACIONAL 

 

El cuerpo no elabora la insulina suficiente insulina durante el embarazo. 

Cuando una mujer está embarazada, su cuerpo necesita más insulina para 

mantener el azúcar de la sangre en el nivel correcto.  
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El cuerpo de la mujer produce más insulina durante el embarazo. Cuando 

esa insulina adicional no es suficiente para mantener el azúcar de la sangre 

en un nivel normal, el azúcar en la sangre se eleva. Eso es lo que llamamos 

diabetes gestacional.  

 

La diabetes gestacional comienza durante el segundo trimestre, es decir 

en el quinto o sexto mes del embarazo. Por lo general, el azúcar en la 

sangre vuelve a su nivel normal después del parto.  

 

Es más frecuente en: mujeres con sobrepeso, quienes tengan 

antecedentes familiares de diabetes gestacional o diabetes tipo II, y de raza 

indígena o afroamericana. (GPC, 2014). 

 

 

Los riesgos de hiperglucemia en el embarazo incluyen: 

 

- Macrosomía fetal 

- Trauma durante el nacimiento, tanto para la madre – hijo. 

- Aborto 

- Anomalías congénitas 

- Aumento de morbilidad neonatal 

- Muerte neonatal 

- Obesidad y/o diabetes que puede aparecer después en el niño 

- Incremento del índice de cesárea  
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- TOXEMIA  

 

La pre - eclampsia también llamada toxemia del embarazo, y se asocia a 

hipertensión inducida durante el embarazo, está asociada a elevados niveles 

de proteína en la orina (proteinuria) y edema en las extremidades.  

 

El signo de alarma de la enfermedad es una elevada presión arterial, 

puede desembocar en una eclampsia, con daño al endotelio materno, 

riñones e hígado.  

 

La pre - eclampsia puede ocurrir hasta en 10% de los embarazos, 

usualmente en el segundo y tercer trimestre y después de la semana 32. 

Aunque infrecuente, algunas mujeres pueden presentar signos de pre 

eclampsia desde la semana 20. Es mucho más común en mujeres con su 

primer embarazo.  

 

La pre eclampsia es más frecuente en mujeres con hipertensión y 

diabetes previos al embarazo, enfermedades autoinmunes como lupus 

eritematoso, en pacientes con trombofilias, insuficiencia renal, y mujeres con 

una historia familiar de pre eclampsia, mujeres con obesidad y mujeres con 

embarazos múltiples. El riesgo sube a casi el doble en mujeres de raza 

negra. 

 

La morbilidad y la mortalidad materna en la pre eclampsia son el 

resultado de disfunción terminal de un órgano, hemorragia cerebral, y 

eclampsia; mientras que para el recién nacido lo son la restricción del 

crecimiento intrauterino y el bajo peso por prematuridad. (Wikipedia, 2014) 

  

CLASIFICACIÓN TOXEMIA: 

 

PRECLAMPSIA LEVE:  

• TAS < 160 y TAD< 110.  

• Proteinuria 24h < 5g.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteinuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclampsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lupus_eritematoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Lupus_eritematoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Trombofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
https://es.wikipedia.org/wiki/Restricci%C3%B3n_del_crecimiento_intrauterino
https://es.wikipedia.org/wiki/Restricci%C3%B3n_del_crecimiento_intrauterino
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PRECLAMPSIA GRAVE SI AL MENOS 1 DE:  

• TA ≥ 160 y/o ≥ 110  

• Proteinuria 24h ≥ 5g  

• Oliguria ≤ 500 ml/ día.  

• Creatinina > 1,2 mg/dl y/o urea > 40 mg/dl.  

• Plaquetas < 100.000/μl.  

• GOT y/o GPT > 62 UI/l  

• Hemólisis: bilirrubina > 1,2 mg/dl; LDH > 600 U/l 

 

 

- HEMORRAGIAS POSPARTO 

 

Se define como la pérdida de sangre que supera los 500 ml en un parto 

vaginal y que supera 1.000 ml en un parto por cesárea. Para fines clínico, 

todas pérdida de sangre con posibilidad de producir inestabilidad 

hemodinámico. 

 

Hemorragia posparto primaria o inmediata.- Es aquella que se produce 

dentro de las primeras 24 horas posterior al parto. Aproximadamente, el 70% 

de los casos se producen debido a atonía uterina. Se define como atonía del 

útero a la incapacidad del útero de contraerse adecuadamente después del 

nacimiento del producto. 

 

Hemorragia posparto secundaria o tardía.- Se produce entre las 24 

horas y seis semanas posparto. La mayoría de los casos se deben a la 

retención de productos por concepción, infección o ambas. 

 

Las causas de hemorragias posparto puede ser:  

- Tono: atonía uterina,  

- Trauma: lesión cervical o vaginal, ruptura uterina 

- Tejido: retención de placenta o coágulos 

- Trombina: coagulopatía preexistente o adquirida 



  

15 
 

En los factores de riesgo está asociado al trabajo de parto y al parto que 

inciden en una mayor pérdida de sangre, se encuentran las episiotomías, las 

cesárea y el trabajo de parto prolongado. Las mujeres anémicas son más 

vulnerables a una pérdida de sangre en cantidades moderadas. (MSP, 2013) 

 

 

- TRABAJO DE PARTO OBSTRUCTIVO 

 

En el período del parto, los huesos de la pelvis obstruyen el paso del 

producto hacia el exterior, los problemas más frecuentes son las alteraciones 

en la presentación y en la posición del feto, que se han relacionado con un 

desarrollo incompleto de la pelvis materna. Esto determina una incapacidad 

del "Canal del Parto", para permitir el paso del polo cefálico fetal, estas 

distocias provocan aumento de los partos por cesárea.  

 

Causas: 

- Desproporción Cefálica Pélvica 

- Presentación de hombros 

- Presentación de frente 

- Presentación de cara mentón posterior 

- Hidrocéfalos 

- Enganche de gemelos 

- Siameses 

- Macrosomicos 

- Hombros impactados 

 

Otra manifestación del desarrollo incompleto del aparato genital de la 

madre adolescente es la estrechez del "Canal Blando", que favorece las 

complicaciones traumáticas del tracto vaginal. Este hallazgo implica alto 

riesgo de lesiones anatómicas (desgarros), así como mayor probabilidad de 

hemorragias e infecciones que puede estar comprometido por la desnutrición 

y las anemias previas. La obstrucción del canal del parto es causa de muerte 

materna por ruptura uterina. (Pelaez Mendoza, 1997) 
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Factores de riesgos son: (Dudley, 2003) 

- Edades extremas (< de 20 años o > de 35 años)  

- Obesas o desnutridas  

- Talla baja (< 1.50 mts.)  

- Abdomen péndulo  

- Multiparidad  

- Más de 12 horas en trabajo de parto Nulíparas 

- Más de 8 horas en trabajo de parto Multíparas 

- Antecedentes de cesárea previa.  

- Cirugías vaginales. 

- Atención no calificada del parto. 

- Inducto conducción fallida (Iatrogenia)  

- Embarazo múltiple.  

- Parto domiciliar. 

- Anormalidades de la pelvis.  

- Conglutinación del cuello uterino. 

- Macrosomía fetal. 

 

 

2.2.3 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

 

Es una metodología de planificación y herramienta del Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE), estructura que permite a los profesionales prestar los 

cuidados que requiere el paciente, la familia y la comunidad, consta de 5 pasos 

esenciales: 

- Valoración 

- Definición de Diagnóstico (NANDA) 

- Criterios de Resultados (NOC) 

- Intervenciones (NIC) 

- Evaluación 
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- La valoración es el proceso organizado y sistemático de recogida de datos 

procedentes de diversas fuentes para analizar el estado de salud del 

paciente. Consta de dos componentes recogida de datos y documentación, 

se considera la clave para continuar con los pasos restantes del proceso. 

 

Durante la valoración, se recoge cuatro tipos de datos: subjetivos, objetivos, 

históricos y actuales. Una base de datos completa y exacta es la 

combinación de estos tipos.  Se reúnen datos procedentes de diferentes 

fuentes. Estas fuentes se clasifican como: primarias o secundarias. El 

usuario es la fuente primaria. Las fuentes secundarias son todas los demás 

que no sea el propio paciente, como: familiares, personas del entorno así 

como miembros del equipo de salud y el registro clínico. 

 

 

- El diagnóstico se derivación de la valoración y es la suma de datos ya 

confirmados y del conocimiento e identificación de necesidades o problemas. 

 

Los diagnósticos se organizan en sistemas de clasificación o taxonomías 

diagnósticas entre ella la de mayor aceptación NANDA (Nort American 

Nursing Diagnosis Association), existen varias definiciones de diagnósticos 

enfermeros: 

“Los diagnósticos enfermeros son diagnósticos clínicos efectuados por 

profesionales enfermeros, describen problemas de salud reales o 

potenciales que las enfermeras en virtud de su educación y experiencia 

son capaces de tratar y están autorizadas para ello. Esta definición 

excluye por tanto problemas de salud para los cuales la forma de 

terapia aceptada es la prescripción de fármacos, cirugía, radiaciones y 

otros tratamientos que se definen legalmente como práctica de la 

medicina”. 

 

“El diagnóstico enfermero es un juicio clínico acerca del individuo, 

familia o comunidad que deriva de un proceso deliberado sistemático 

de recogida de datos y análisis. Proporciona la base de las 
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prescripciones para la terapia definitiva, de la cual la enfermera es 

responsable”. (NANDA 1990) 

 

- Los criterios de resultados es el objetivo o el resultado esperado en un plan 

de salud, identificando y clasificando los resultados de los pacientes que 

dependen directamente de las acciones de las enfermeras y que sean 

clínicamente de utilidad. 

 

Se pueden manejar NOC (Nursing Outcomes Classification) como objetivos 

a conseguir en los planes de cuidado estándar, protocolos y clínicos, con los 

datos una vez cuantificados, se pueden utilizarse para gestionar los 

resultados, para proporcionar información en la investigación sobre 

efectividad y eficacia y en la administración de los cuidados. 

 

Los NOC también denominados CRE (Clasificación de Resultados de 

Enfermería), miden la situación de un paciente en cualquier momento y 

permite seguir los cambios del resultado en todo el espacio de tiempo y 

permiten así mismo evaluar los cuidados enfermeros ofrecidos, ya que son 

cambios positivos o negativos en el estado de salud potencial o real del 

paciente. 

 

 

- Las intervenciones esta enfocadas a conseguir el objetivo previsto o 

alcanzar los criterios de resultados establecidos previamente, es por esto 

que se define como una intervención enfermera a “Todo tratamiento, basado 

en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la 

Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente”. 

 

Las intervenciones son acciones que pueden ser directas o indirectas, 

derivan de las siglas  NIC significa Nursing Interventions Classifucation, o en 

español CIE significa Clasificación de Intervenciones de Enfermería. 
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Una intervención de enfermería directa.- es un tratamiento realizado 

directamente con el paciente y/o la familia, pueden ser fisiológicas como 

psicosociales o de apoyo. 

 

Una intervención de enfermería indirecta.- es un tratamiento realizado sin el 

paciente pero en beneficio del mismo o de un grupo de pacientes.  

 

 

- La evaluación es el enlace de los diagnósticos con los criterios de resultado 

y las intervenciones enfermeras, nos dará el ciclo completo del PAE. Esta 

interrelación es la práctica de la realización del proceso enfermería y 

desplegarán una o más actividades necesarias para la resolución del 

problema. (Loreto, 2012) 

 

Los cuidados de enfermería en la actualidad se establecen con procedimientos, 

protocolos y planes de cuidados. 

 

La operatividad de las actividades de enfermería mediante los cuidados en todos 

los campos como promoción, prevención y tratamiento, es la respuesta a las 

necesidades de salud, donde se emplean los conocimientos adquiridos en su 

profesionalismo entre ellos: 

 

- Cuidados funcionales.- se caracteriza porque el conjunto de tareas es 

distribuido a todo el personal de enfermería. 

 

- Cuidados Progresivos.- se caracteriza por que los pacientes son 

distribuidos según su gravedad y cambian de unidad según su evolución, 

esta modalidad de cuidados no proporciona continuidad en los cuidados. 

 

- Cuidados globales o por paciente.- se caracteriza porque el trabajo se 

realiza en equipo con una auxiliar de enfermería y se ocupan de un 

número determinado d pacientes. 
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- Cuidados integrales.- se caracteriza porque la enfermera se 

responsabiliza de los cuidados que necesita un paciente desde el 

ingreso hasta el alta. 

 

Existen diferentes modelos que se van a aplicar a los cuidados de enfermería 

sea por teorías o por tendencias. 

 

Los Modelos Teóricos son: 

 

 Adaptación 

 Callista Roy 

 Interrelación (Orlando, King) 

 Necesidades (Virginia Henderson, Dorothea Orem) 

 Sistémicos (Johson, Newman) 

 

Los Modelos por Tendencias son: 

 

3. Naturalista (Florence Nightingale) 

 Suplencia / Ayuda (Virginia Henderson, Dorothea Orem) 

 Interrelación (Callista Roy, Marta Rogers) 

 Globales (Ecológica, cósmica, existencial, sociológica) 

 

El primer modelo teórico en enfermería lo realizó Florence Nightingale, basado 

en cómo el medio ambiente afecta al estado de salud. Durante la guerra de 

Crimea organizó hospitales y mejoró de forma sensible las instalaciones 

sanitarias en los hospitales de campaña aunque consideraba que una de las 

funciones de las enfermeras era seguir las órdenes e instrucciones de los 

médicos y nunca tomar decisiones de forma independiente. 

 

La enfermera promovía, conservaba y restablecía el equilibrio entre el individuo y 

el medio ambiente. 
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El modelo por Necesidades Básicas Humanas de Virginia Henderson, se basa 

en que la enfermería debe de servir de ayuda al individuo tanto enfermo como 

sano, para la realización de las actividades que contribuyan a mantener el 

estado de salud, recuperarla en el caso de pérdida o conseguir una muerte 

apacible. 

Este Modelo define la función Propia de Enfermería como: 

 

“La función de la Enfermera es ayudar al individuo  sano o enfermo 

en la realización de aquellas actividades que él realizaría si tuviera la 

fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario para hacerlo y lo 

hace facilitando la independencia del individuo”. 

 

 

Define varios de elementos para su Modelo de Cuidados: 

 

- Estado de Salud: Es el que da mayor nivel de independencia al ser 

humano, aumenta la calidad de vida respecto a su salud y le permite trabajar 

con la máxima efectividad. 

 

 

- Entorno: Es el conjunto de condiciones externas que influyen en el estado 

de salud y en el desarrollo del individuo. 

 

 

- Rol Profesional: La enfermera suple o ayuda  al individuo  a realizar las 

actividades necesarias para conseguir su salud como: 

 

 

- Suplencia: En enfermedad grave, inconsciencia, recién nacidos etc. 

 

 

- Ayuda: para tratamientos cuidados hospitalarios y domiciliarios. Etc 
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Las enfermeras deberán de valorar 14 necesidades básicas  y los factores que 

pueden influirlas o modificarlas, para su objetivo. (González, 2004) 

 

 

Las 14 Necesidades de Virginia Henderson son: 

 

1. Respiración 

2. Alimentación / Hidratación 

3. Eliminación 

4. Movilidad 

5. Reposo / Sueño 

6. Vestirse / Desvestirse 

7. Temperatura 

8. Higiene / Piel 

9. Seguridad 

10.  Comunicación 

11.  Religión / Creencias 

12.  Trabajar / Realizarse 

13.  Actividades lúdicas 

14.  Aprender 

 

 

El modelo de Dorothea Orem, fundamentalmente basado en el autocuidado, 

basa la forma  de actuar de la enfermería en un sistema compensatorio 

actuando en el lugar del paciente cuando él no puede realizar los autocuidado, 

también contempla un sistema  educativo y educativo. 

 

La finalidad de este modelo es mejorar la salud, aumentar el bienestar y preparar 

al paciente para afrontar su enfermedad. 

 

Los autocuidado se clasifican en tres apartados: 
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–       Necesidades Universales 

–       Autocuidado para el desarrollo 

–       Necesidades de autocuidado en caso de problemas de salud 

 

Otros modelos de enfermería menos frecuentes son: 

 

El modelo de Callista Roy que basa la actuación de la enfermería  en la 

adaptación de la persona  tanto enferma como sana, la adaptación se entiende 

como un proceso necesario para mantener la Integridad humana, Liberar 

energía para la curación  y Conseguir los mayores niveles de bienestar. 

 

Este modelo incluye una visión de la adaptación como un estado de equilibrio 

dinámico y para conseguirlo la enfermería actuara en varios apartados: 

 

- Fisiológico 

- Concepto de sí mismo 

- Dominio del rol 

- Interdependencia 

 

 

2.3  DEFINICIÓN 

 

2.3.1 EMBARAZO 

 

La definición del embarazo es un estado en el cual la mujer, en su sistema 

reproductivo llamado útero puede albergar un nuevo ser, producto de la 

fecundación del óvulo con el espermatozoide masculino, hasta el momento 

del parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo 

del feto en el útero de la madre y también los importantes cambios que 

experimenta la misma, que además de físicos son morfológicos y 
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metabólicos. Con una duración de un total de 40 semanas, equivalente a 9 

meses en mujeres primigestas, en otras no por diversos factores. (ABC) 

 

2.3.2 EMBARAZO EN ADOLESCENCIA 

 

Se define embarazo en la adolescencia cuando el embarazo ocurre en las 

mujeres menores de 19 años de edad.  

 

2.3.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, ejemplos: insuficiencia 

ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de 

tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta 

de higiene. (MSP, 2014) 

 

 

2.3.4 COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

Disrupciones y trastornos sufridos durante el embarazo, parto y puerperio, 

producto de una patología o enfermedad. 

  

 

2.3.5 MUERTE MATERNA 

 

Es la muerte de una mujer mientras está en embarazo, o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración, 

y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con el embarazo 

o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 
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2.3.6 CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

El conjunto de actos físicos y/o verbales y/o mentales, planificados por la 

enfermera y ejecutados por uno o varios miembros del personal cuidador en 

respuesta a una necesidad especifica de salud. 

 

2.4  VARIABLE A INVESTIGAR 

 

Según tipo de estudio se busca la relación causa – efecto. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Causa 

- ADOLESCENTE 

- EMBARAZO 

     

  VARIABLE DEPENDIENTE: Efecto 

- EDAD 

- ESTADO CIVIL 

- OCUPACIÓN  

- NIVEL ESCOLARIDAD 

- RELACIONES SEXUALES 

- ANTICOCEPTIVOS 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Ilustración Nro. 1 

 

 

Elaborado por: Autora 

CARACTERISTICAS  ADOLESCENTE  EMBARAZADA 

EDAD 

•  10 - 14 AÑOS 

• 15 - 19 AÑOS 

ESTADO CIVIL 

•  SOLTERA 

•  CASADA 

•  UNIÓN LIBRE 

•  VIUDA 

•  DIVORCIADA 

OCUPACIÓN 

•ESTUDIANTE 

•TRABAJA 

•DOMESTICA 

NIVEL 
ESCOLARIDAD 

 

•PRIMARIA 

•SECUNDARIA 

•BACHILLER 
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Tabla 1 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
OPERACIONALIZACIÓ

N 
DEFINICIÓN 

Característica

s Adolescente 

Embarazada 

EDAD 

10-14 Años 

15 – 19 

Años 

Número y Porcentaje 

Edad en años 

cumplidos al 

momento de 

la atención. 

ESTADO CIVIL 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

Viuda 

Divorciada 

Número y Porcentaje 

Estado 

conyugal que 

refiere la 

paciente en el 

momento de 

realizar la 

historia clínica 

OCUPACIÓN 

Estudiante 

Trabaja 

Ama de casa 

Número y Porcentaje 

Oficio u 

empleo que 

realiza la 

adolescente 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

Primaria 

Secundaria 

Bachiller 

Número y Porcentaje 

Nivel que 

cursa o dejo 

vencido y 

refiera en el 

momento de 

la encuesta 

social 
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Ilustración Nro. 2 

 

 

 

 

Elaborador por: Autora 

 

 

TABLA 2 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA OPERACIONALIZACIÓN DEFINICIÓN 

Conducta 

Sexual  

Adolescente 

EDAD INICIO 

RELACIONES 

SEXUALES 

10-14 Años 

15 – 19 Años 
Número y Porcentaje 

Edad que 

refiere la 

paciente 

haber tenido 

la primera 

relación 

sexual. 

CONOCIMIENTO DE 

ANTICONCEPTIVOS 

Orales 

Inyectables 

Preservativos 

Ninguno 

Número y Procentaje 

Refiere si o no 

conoce sobre 

algún método 

de 

anticonceptivo

. 

USO DE 

ANTICONCEPTIVO 

Nunca 

Poca Veces 

Siempre 

Número y Porcentaje 

Refiere haber 

utilizado algún 

método 

anticonceptivo 

par prevenir el 

embarazo. 

 

 

EDAD INICIO 
RELACIONES SEXALES 

•10 - 13 AÑOS 

•14 - 16 AÑOS 

•17 - 19 AÑOS 

 

CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS 

• ORALES 

•INYECTABLES 

•PRESERVATIVOS 

•NINGUNO 

USO DE 
ANTCOCEPTIVOS 

•NUNCA 

•POCA VECES 

•SIEMPRE 

CONDUCTA SEXUAL DEL ADOLESCENTE 
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Ilustración Nro. 3 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Tabla 3 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA OPERACIONALIZACIÓN DEFINICIÓN 

Conocimiento 

General 

CAUSAS DEL 

EMBARAZO 

Falta acceso a 

educación 

sexual Número y Porcentaje 

 

Según las causas 

que refiere la 

paciente por lo 

que se embarazo 

Factores socio 

culturales, 

alcohol y drogas 

OPCIONES PARA 

DISMINUIR 

EMBARAZO 

Acceso a 

educación 

sexual 

Número y Porcentaje 

Según refiere la 

paciente de las 

opciones de 

actividades para 

disminuir el 

embarazo en 

adolescentes 

Participación de 

medios de 

comunicación 

padres e hijos 

INFORMACIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

Nunca 

Pocas veces 

Siempre 

Número y Porcentaje 

Según refiere la 

paciente de las 

ocasiones que 

recibio educación 

sexual. 

DIFICULTAD EN EL 

FUTURO MADRE E 

HIJO 

Nunca 

Pocas veces 

Siempre 

Numéro y Porcentaje 

Según refiera la 

paciente de 

conocimiento 

sobre 

complicaciones en 

el embarazo 

CAUSA EMBARAZO 

•Falta  acceso 
aEducación Sexual 

•Factores socio 
cultural, alcohol y 
drogas 

DISMINUIR 
EMBARAZO 

•Acceso a 
Educación Sexual 

•Participación 
Comunicación 
padre e hijos 

EDUCACIÓN SEXUAL 

•Nunca 

•Poca Veces 

•Siempre 

DIFICULTAD FUTURO  

•Nunca 

•Poca Veces 

•Siempre 

CONOCIMIENTO GENERAL ADOLESCENTE 
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2.6 HIPOTESIS 

 

La atención de enfermería orientada a la educación de las adolescentes de 10 a 

14  y de 15 a 19 años, al aplicar intervenciones y evaluar sus resultados 

permitiendo el control y disminución del porcentaje de aparición de 

complicaciones en el embarazo. 

 

La determinación del grado de conocimientos que tienen las adolescentes 

sobre educación sexual, anticonceptivos y posibles complicaciones por su falta 

de madurez física y emocional, con el objetivo de promover acciones y prevenir 

la mortalidad materna y neonatal, con la aplicación de programas activos, lo cual 

mejoraría la calidad de vida de la madre-hijo. 

 

2.7  INSTRUMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

 

Este proyecto de investigación cuantitativo se efectuó trabajo de campo y 

bibliográfico, donde se obtiene datos mediante la encuesta de la historia clínica 

del paciente, y recopilación de citas bibliográficas fundamentales. El trabajo de 

campo, se realizó en el Hospital “Mariana de Jesús”, mediante la observación 

directa para la evaluación de los procesos de enfermero. 

 

La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra 

del grupo representativo, de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 
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CAPÌTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante la elaboración de este proyecto de investigación tiene un enfoque 

cuantitativa en la utilización del proceso enfermero con las complicaciones 

obstétricas en el grupo de adolescente, con el objetivo de incrementar la calidad 

en el cuidado basado en planes, protocolos y procesos de atención en el 

binomio madre-hijo, se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

Inductivo, Deductivo, Comparativo y Estadístico.  

 

 Método Inductivo.- se utilizó esta herramienta para observación de cada 

variable con el propósito de obtener  premisas generales que pueden ser 

utilizadas para la aplicación del proceso de atención de enfermero. 

 

 Método Deductivo.- es una herramienta primordial dentro del proyecto de 

investigación, al permitir observar en forma global las etapas de grupo 

específico de adolescentes, poder intervenir y evaluar sus resultados con 

el objetivo de ser mejorado en la calidad del cuidado del binomio madre-

hijo. 

 

 

 Método Comparativo.- permite comparar con varias planes, protocolos y 

procesos poder determinar herramientas no existente para promover, 

prevenir complicaciones en el cuidado del  paciente. 

 

 Método Estadístico.- es una herramienta fundamental para la 

elaboración de este proyecto de investigación en proceso de enfermería 

ante las complicaciones obstétricas de adolescentes embarazadas, 

atendidas en el Hospital Especializado “Mariana de Jesús”. 
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3.1  DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Hospital Mariana de Jesús en el área de emergencia y consulta externa 

del servicio de Ginecología Obstétrica. 

 

 

 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el período de enero a diciembre del año 2014. 

 

 

 RECURSOS UTILIZADOS 

 

La metodología a emplearse para la investigación es la encuesta técnica 

primaria cuantitativa tomado de la Historia Clínica, y secundaria de encuesta 

social tomando de referencia para el tamaño de la muestra el cálculo con el 

número de adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Mariana de 

Jesús, en el periodo enero – diciembre del año 2014, según datos 

estadísticos se atendieron 1.635 pacientes. Se utiliza como recurso la historia 

clínica de las pacientes con complicaciones obstétricas adolescentes: 127 

 

 

 POBLACIÓN O UNIVERSO 
 

El grupo poblacional requerido para este estudio de investigación, lo 

constituyen el grupo de adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital 

Especializado “Mariana de Jesús”, que incluyen todas las adolescentes desde 

10 a 14 años  y 15 a 19 años de edad. 

 

La población de adolescentes embarazadas que fueron atendidas en este 

hospital, corresponden a la población objetivo de donde se escogerá la 

muestra de pacientes con complicaciones obstétricas del presente estudio. 
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Tamaño de la población de adolescentes embarazadas atendidas en el 

Hospital “Mariana de Jesús”, desde enero a diciembre del 2014: 127  

 

 

Tabla 4 

EMBARAZO ADOLESCENTES ATENDIDAS AÑO 2014 

AÑO 2014 PRODUCCIÓN ADOLESCENTE % 

TOTAL 7.324 1.635 22% 

COMPLICACIONES 
OBSTETRICAS 

1075 127 12% 

                Elaborado por: Hospital Mariana de Jesús, 2014 

 

 

 

Ilustración Nro. 4 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES ATENDIDAS 

AÑO 2014 

 

              Elaborador por: Autora 

 

 

 

7.324 

1.635 

22% 

1075 

127 12% 
0

1.000
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3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000
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TOTAL COMPLICACIONES OBSTETRICAS
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 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Mediante la fórmula para el cálculo de la muestra en donde se consideró los 

siguientes aspectos:  

 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población, la cual de acuerdo a la segmentación, 

corresponde a  127 pacientes atendidas embarazadas adolescentes con 

complicaciones obstétricas. 

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96  

e = Límite aceptable de error para el desarrollo de este proyecto es del 0.05 

 (Orozco, 2005) 

 

La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la 

estimación del intervalo de confianza para la media, la cual es: 

 

  
         

   (   )       
 

Desarrollo 

  
                 

      (     )             
                    

 

Se utiliza un programa de comprobación muestra calculador de tamaño 

Raosoft®, debe realizar 96 encuestas para obtener un margen aceptable 5% 

de error, nivel de confianza 95% y distribución de la respuesta de 50%. 

 

Por lo tanto se  realizar a 96 personas de pacientes atendidas embarazadas 

adolescentes con complicaciones obstétricas en el Hospital “Mariana de 

Jesús”, durante el período enero – diciembre del año 2014 mediante 

encuestas directa e indirecta utilizando la historia clínica, enfocado a las 

edades entre 10 a 19 años. 
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3.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La población de la provincia del Guayas está representada por el 50,2% son 

mujeres, que corresponde al 1´829.569 habitantes, y el mayor número se 

concentra entre las edades de 10 a 14 años corresponde al 5,2% y entre las 

edades 15 a 19 años corresponde al 4,6% de mujeres adolescentes, según 

INEC en el Censo del 2010. 

 

 

 

Ilustración Nro. 5 

Población Provincia del Guayas 

 

                          Fuente:www.ecuadorencifras.gob.ec 

                          Elaborador por: INEC, Censo 2010 

 

 

En el año 2014, en el Hospital Mariana de Jesús, se obtuvieron una producción en 

partos: 4.031, cesáreas: 3.293, abortos: 1.906 y nacidos vivos: 7.324, de los se 

observa mayor incidencia en partos el 55% y el 45% de cesárea. De los cuales el 

22% corresponde adolescentes embarazadas atendidas en el hospital (HMJ, 2014) 
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Ilustración Nro. 6 

PRODUCCIÓN DE NACIDOS VIVOS 

HOSPITAL MARIANA DE JESÚS AÑO 2014 

 

                              Fuentes: Hospital Mariana de Jesús 

                              Elaborador por: Autora 

 

 

 

Tabla 5 

PRODUCCIÓN HOSPITAL MARIANA DE JESÚS AÑO 2014 

 
PRODUCCIÓN ADOLESCENTE % 

PARTO 4.031 1041 26% 

CESAREA 3.293 594 18% 

TOTAL 7.324 1.635 22% 
                      

Fuentes: Hospital Mariana de Jesús, 2014 

                     Elaborador por: Autora 

 

 

En el Hospital “Mariana de Jesús” se han registraron 1.075 complicaciones 

obstétricas, del total de embarazadas atendidas en el año 2014, de los cuales el 

22% corresponde a complicaciones obstétricas en adolescentes, según datos 

estadísticos que reposan en archivos del hospital Especializado Mariana de Jesús 

 

 

Parto 
55% 

Cesarea 
45% 

PRODUCCIÓN  
Año 2014 
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Tabla 6 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES  AÑO 2014 

AÑO 2014 PRODUCCIÓN % 

PARTO ADOLESCENTE 1.635 100 

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 
127 8 

Elaborador por: Autora 

 

 

Ilustración Nro. 7 

RELACION PRODUCCIÓN TOTAL & ADOLESCENTES 

AÑO 2014 

 

              Elaborador por: Autora 

                    Fuente: Hospital “Mariana de Jesús”, 2014 

 

 

 

La mayor incidencia en adolescente se reporta 1.041 partos eutócicos y 594 

partos por cesárea. De los cuales se han registrado 127 pacientes primigestas 

juvenil con pre eclampsia en el rango de edad 12 a 19 años, según datos 

79% 

21% 

PARTO ADOLESCENTE  
AÑO 2014 

ADOLESCENTE
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estadísticos que reposan en archivos del hospital Especializado Mariana de 

Jesús. (HMJ, 2014) 

 

Ilustración Nro. 8 

RELACIÓN PARTOS & COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

ADOLESCENTES AÑO 2014 

 

              Elaborado por: Autora 

 

Tabla 7 

Distribución de embarazadas adolescentes según grupo de edades y 

escolaridad en el Hospital Mariana de Jesús, atendidas en el año 2014. 

Edad Escolaridad Relación 

 Primaria Secundaria Bachiller Total % 

10 – 14 10 12 0 22 23 

15 – 19 15 48 11 74 77 

Total 25 60 11 96 100 

Elaborado por: Autora 

 

Resultado: Aparece interpretado la edad de las adolescentes embarazadas en 

relación al índice de escolaridad. El mayor número de ellas, 74 (77%) corresponde 

entre la edad de 15 a 19 años de edad, con 23% edad comprendida entre 10 a 14 

años. En relación a la escolaridad, resulto predominante las que cursaban 

secundaria con un total de 60, a pesar de este resultado llama la atención el 

7.324 

1.635 
1075 

127 

1 2

COMPLICACIONES OBSTETRICAS 
ADOLESCENTE AÑO 2014 

TOTAL

COMPLICACIONES
OBSTETRICAS
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reducido número de pacientes que sean bachiller, corresponde 11, demostrándose 

la afectación que causa el embarazo precoz en la intelectualidad, en el sexo 

femenino. 

 

Tabla 8 

Distribución de embarazadas adolescentes según estado civil 

 

Estado Civil Total Porcentaje 
% 

Soltera 56 58 

Casada 4 4 

Unión Libre 30 31 

Viuda 0 0 

Divorciada 6 7 
Total 96 100 

 

Resultado: La distribución de embarazadas adolescentes según el estado civil donde 

predominaron las gestantes solteras, 56 (58%), segundo unión libre 30 (31%), 

divorciadas 6 (7%) y menos incidencia casadas 4 (4%). 

 

 

3.3. CONCLUSIONES 

 

Aplicación del proceso de atención de enfermería estandarizado 

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 

secundario a embarazo en la adolescencia.  

 

Expectativas: 

1-Restablezca nutrición incorporando dieta adecuada en la embarazada adolescente 

observando aumento del peso corporal. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES


  

39 
 

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 Enfermería: 

 

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. 

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 

consiente. 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/salud-sexual-y-reproductiva/salud-sexual-y-reproductiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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18- Orientar sobre las consultas de planificación familiar, así como lograr persuadir a 

la gestante en cuestiones complejas de salud reproductiva. 

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 aún 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. 

 

 

3.2  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la intervención de enfermería en las actividades de promoción,  

prevención y asistencia de embarazos en adolescentes, con esto se podrá evitar 

complicaciones que se pueden presentar como: la anemia, desnutrición, toxemia, el 

evitar el aumento de la mortalidad materna, los riesgo de abortos espontáneos,  

complicaciones durante el parto, nacimiento prematuro por la falta de madurez 

sexual en la adolescente, esto puede traer como consecuencia un producto con 

alguna deficiencia física y mental, prematuro y con bajo peso. 

 

  

Ilustración Nro. 9 

Hospital Mariana de Jesús 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús-2015 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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En la adolescente embarazada, el cuidado de enfermería debe estar orientado a 

intervenciones para la minimización de las complicaciones del embarazo en 

adolescentes como: 

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

durante el control prenatal, 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; es una intervención 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 posparto. 

 

Brindar consejería en anticoncepción, con el propósito de prevenir nuevos 

embarazos en adolescentes y las complicaciones que esto conlleva. 

 

Brindar educación para reforzar el cuidado del recién nacido evitando 

complicaciones. 
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ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES GINECO OBSTETRICOS 

PLAN DE CUIDADO 

 

DIAGNOSTICO 
ENFERMERIA 

RESULTADOS INTERVENCIONES ACTIVIDADES DE 
ENFERMERIA 

 
 

Ansiedad 

 
 
Control de la ansiedad 

 
 

Disminución de la 
ansiedad 

Minimizar la presión , 
temor  
Explicar todos los 
procedimientos  
Escuchar con atención  
Crear un ambiente que 
habilite la confianza  
Instruir al paciente 
sobre el uso de 
técnicas de relajación. 

Riesgo de infección  Control del riesgo: 
severidad de la 
infección 

Control de la infección  Minimizar el contagio y 
trasmisión de agentes 
infecciosos  
Fomentar una ingesta 
nutricional adecuada 

Déficit de 
conocimiento 

Conocimiento: control 
de la diabetes  
Conocimiento: control 
del consumo de 
sustancias 
Conocimiento: dieta  
Conocimiento: 
gestación 

Enseñanza: dieta 
prescrita, 
medicamentos 
prescritos  
Educación sanitaria, 
prevención del 
consumo de sustancias 
nocivas 

Administración de 
alimentos y líquidos. 
Fomentar la ingesta de 
alimentos ricos en 
calcio, potasio, fibra  si 
es necesario 
Disponer una 
intimidad adecuada 
facilitar la información 
pertinente. 

Deterioro de la 
eliminación 

Eliminación urinaria Preparación para el 
parto manejo de 
eliminación urinaria  

Controlar frecuencia, 
consistencia, olor y 
volumen de la orina 
Observar si hay 
síntomas de retención 
urinaria  
Explicar al paciente los 
signos y síntomas de 
infección del tracto 
urinario 
Enseñar al paciente a 
obtener la muestra de 
orina 
Explicar al paciente la 
importancia de beber 
agua. 
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DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

RESULTADOS  INTERVENCIONES ACTIVIDADES DE 
ENFERMERIA 

Riesgo de lesión 
materna 

Estado fetal 
Estado materno 

Cuidados de embarazo 
de alto riesgo 
Monitorización fetal 
Inducción al parto 

Control de paños  
Reposo absoluto 
Enseñar a contar los 
movimientos fetales  
Fomentar la pronta 
asistencia a clases 
prenatales o 
proporcionar 
materiales de 
educación sobre el 
parto para las 
pacientes que guarden 
cama 
Documentar 
resultados de 
laboratorio, 
resultados de pruebas 
fetales y respuestas de  
la paciente 
Tomar signos vitales.  
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Ilustración Nro. 1 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Tabla 1 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA OPERACIONALIZACIÓN DEFINICIÓN 

Características 

Adolescente 

Embarazada 

EDAD 
10-14 Años 

15 – 19 Años 
Número y Porcentaje 

Edad en 

años 

cumplidos al 

momento de 

la atención. 

ESTADO CIVIL 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

Viuda 

Divorciada 

Número y Porcentaje 

Estado 

conyugal que 

refiere la 

paciente en 

el momento 

de realizar la 

historia 

clínica 

OCUPACIÓN 

Estudiante 

Trabaja 

Ama de casa 

Número y Porcentaje 

Oficio u 

empleo que 

realiza la 

adolescente 

CARACTERISTICAS  ADOLESCENTE  EMBARAZADA 

EDAD 

•  10 - 14 AÑOS 

• 15 - 19 AÑOS 

ESTADO CIVIL 

•  SOLTERA 

•  CASADA 

•  UNIÓN LIBRE 

•  VIUDA 

•  DIVORCIADA 

OCUPACIÓN 

•ESTUDIANTE 

•TRABAJA 

•DOMESTICA 

NIVEL 
ESCOLARIDAD 

 

•PRIMARIA 

•SECUNDARIA 

•BACHILLER 
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NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

Primaria 

Secundaria 

Bachiller 

Número y Porcentaje 

Nivel que 

cursa o dejo 

vencido y 

refiera en el 

momento de 

la encuesta 

social 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA OPERACIONALIZACIÓN DEFINICIÓN 

Conducta 

Sexual  

Adolescente 

EDAD INICIO 

RELACIONES 

SEXUALES 

10-14 Años 

15 – 19 

Años 

Número y Porcentaje 

Edad que 

refiere la 

paciente haber 

tenido la 

primera 

relación 

sexual. 

CONOCIMIENTO 

DE 

ANTICONCEPTIV

OS 

Orales 

Inyectables 

Preservativo

s 

Ninguno 

Número y Porcentaje 

Refiere si o no 

conoce sobre 

algún método 

de 

anticonceptivo. 

USO DE 

ANTICONCEPTIV

O 

Nunca 

Poca Veces 

Siempre 

Número y Porcentaje 

Refiere haber 

utilizado algún 

método 

anticonceptivo 

par prevenir el 

embarazo. 
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Ilustración Nro. 2 

 

 

 

Elaborador por: Autora 

 

 

 

Ilustración Nro. 3 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

EDAD INICIO 
RELACIONES SEXALES 

•10 - 13 AÑOS 

•14 - 16 AÑOS 

•17 - 19 AÑOS 

 

CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS 

• ORALES 

•INYECTABLES 

•PRESERVATIVOS 

•NINGUNO 

USO DE 
ANTCOCEPTIVOS 

•NUNCA 

•POCA VECES 

•SIEMPRE 

CAUSA 
EMBARAZO 

•Falta  acceso 
aEducación 
Sexual 

•Factores socio 
cultural, 
alcohol y 
drogas 

DISMINUIR 
EMBARAZO 

•Acceso a 
Educación 
Sexual 

•Participación 
Comunicación 
padre e hijos 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

•Nunca 

•Poca Veces 

•Siempre 

DIFICULTAD 
FUTURO  

•Nunca 

•Poca Veces 

•Siempre 

CONDUCTA SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

CONOCIMIENTO GENERAL ADOLESCENTE 
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Tabla 3 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA OPERACIONALIZACIÓN DEFINICIÓN 

Conocimiento 

General 

CAUSAS DEL 

EMBARAZO 

Falta acceso a 

educación 

sexual 
Número y Porcentaje 

 

Según las causas 

que refiere la 

paciente por lo que 

se embarazo 

Factores socio 

culturales, 

alcohol y drogas 

OPCIONES PARA 

DISMINUIR 

EMBARAZO 

Acceso a 

educación 

sexual 

Número y Porcentaje 

Según refiere la 

paciente de las 

opciones de 

actividades para 

disminuir el 

embarazo en 

adolescentes 

Participación de 

medios de 

comunicación 

padres e hijos 

INFORMACIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

Nunca 

Pocas veces 

Siempre 

Número y Porcentaje 

Según refiere la 

paciente de las 

ocasiones que 

recibio educación 

sexual. 

DIFICULTAD EN EL 

FUTURO MADRE E 

HIJO 

Nunca 

Pocas veces 

Siempre 

Numéro y Porcentaje 

Según refiera la 

paciente de 

conocimiento 

sobre 

complicaciones en 

el embarazo 
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Tamaño de la población de adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital 

“Mariana de Jesús”, desde enero a diciembre del 2014: 127  

 

 

Tabla 4 

EMBARAZO ADOLESCENTES ATENDIDAS AÑO 2014 

AÑO 2014 PRODUCCIÓN ADOLESCENTE % 

TOTAL 7.324 1.635 22% 

COMPLICACIONES 
OBSTETRICAS 

1075 127 12% 

                Elaborado por: Hospital Mariana de Jesús, 2014 

 

 

 

Ilustración Nro. 4 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES ATENDIDAS 

AÑO 2014 

 

              Elaborador por: Autora 
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Ilustración Nro. 5 

Población Provincia del Guayas 

 

                          Fuente:www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

 

Ilustración Nro. 6 

PRODUCCIÓN DE NACIDOS VIVOS 

HOSPITAL MARIANA DE JESÚS AÑO 2014 

 

                              Fuentes: Hospital Mariana de Jesús 

                              Elaborador por: Autora 

 

 

Parto 
55% 

Cesarea 
45% 

PRODUCCIÓN  
Año 2014 
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Tabla 5 

PRODUCCIÓN HOSPITAL MARIANA DE JESÚS AÑO 2014 

 
PRODUCCIÓN ADOLESCENTE % 

PARTO 4.031 1041 26% 

CESAREA 3.293 594 18% 

TOTAL 7.324 1.635 22% 
                      

Fuentes: Hospital Mariana de Jesús, 2014 

                     Elaborador por: Autora 

 

Tabla 6 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES  AÑO 2014 

AÑO 2014 PRODUCCIÓN % 

PARTO ADOLESCENTE 1.635 100 

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 
127 8 

Elaborador por: Autora 

 

 

Ilustración Nro. 7 

RELACION PRODUCCIÓN TOTAL & ADOLESCENTES 

AÑO 2014 

 

              Elaborador por: Autora 

                    Fuente: Hospital “Mariana de Jesús”, 2014 

79% 

21% 

PARTO ADOLESCENTE  
AÑO 2014 

ADOLESCENTE
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Ilustración Nro. 8 

RELACIÓN PARTOS & COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

ADOLESCENTES AÑO 2014 

 

              Elaborado por: Autora 

 

Tabla 7 

Distribución de embarazadas adolescentes según grupo de edades y 

escolaridad en el Hospital Mariana de Jesús, atendidas en el año 2014. 

Edad Escolaridad Relación 

 Primaria Secundaria Bachiller Total % 

10 – 14 10 12 0 22 23 

15 – 19 15 48 11 74 77 

Total 25 60 11 96 100 

Elaborado por: Autora 

 

Resultado: Aparece interpretado la edad de las adolescentes embarazadas en 

relación al índice de escolaridad. El mayor número de ellas, 74 (77%) corresponde 

entre la edad de 15 a 19 años de edad, con 23% edad comprendida entre 10 a 14 

años. En relación a la escolaridad, resulto predominante las que cursaban 

secundaria con un total de 60, a pesar de este resultado llama la atención el 

reducido número de pacientes que sean bachiller, corresponde 11, demostrándose 

la afectación que causa el embarazo precoz en la intelectualidad, en el sexo 

femenino. 

7.324 

1.635 
1075 

127 

1 2

COMPLICACIONES OBSTETRICAS 
ADOLESCENTE AÑO 2014 

TOTAL

COMPLICACIONES
OBSTETRICAS
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Tabla 8 

Distribución de embarazadas adolescentes según estado civil 

 

 

 

Resultado: La distribución de embarazadas adolescentes según el estado civil donde 

predominaron las gestantes solteras, 56 (58%), segundo unión libre 30 (31%), 

divorciadas 6 (7%) y menos incidencia casadas 4 (4%). 

  

 

Estado Civil Total Porcentaje 
% 

Soltera 56 58 

Casada 4 4 

Unión Libre 30 31 

Viuda 0 0 

Divorciada 6 7 
Total 96 100 


