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INTERVENCION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA EDUCACION DE MADRES 
ADOLESCENTE EN EL CONTROL PRENATAL PARA LA PREVENCION DE NACIMIENTOS DE 
NIÑOS PREMATUROS, EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA MATERNIDAD SOTOMAYOR 2014    
AUTORAS: Pilar Maza Y Elizabeth Mejía DIRECTORA: Lic. Jessica Salazar Menéndez MSC 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación acerca de las intervenciones de enfermería en la atención 
prenatal de gestantes adolescentes, tiene como objeto de estudio a las 20 gestantes que acuden a la 
consulta prenatal, de la cual no se utilizó más muestra debido a la falta de inasistencia a las consultas 
prenatales, cuyo objetivo principal es identificar las intervenciones de enfermería en la educación de 
las madres adolescentes en sus controles prenatales para prevenir el nacimiento de niños prematuros 
que acuden a la consulta externa del Hospital Enrique C Sotomayor, donde  encontramos un amplio 
marco científico de embarazo en adolescentes con fundamentos del marco legal y el marco 
conceptual. Se obtuvo como resultado, que el 70% de las gestantes se encuentran entre la edades de 
15 a 17 años, el 60% de las gestantes adolescentes no ha recibido charlas por el personal de salud 
dentro de la institución, y el 40% desconoce sobre los riesgos que ocasionan al no asistir a las 
consultas prenatales periódicamente, el 40% no sabe la importancia de un control prenatal oportuno, 
y el 54% no acude a la institución por la distancia, lo económico y el tiempo que genera, llegar a la 
institución y le impide llevar un control. Para lo cual se plantea desarrollar intervenciones de 
enfermería a esta población vulnerable y contribuir a la disminución de nacimientos de niños 
prematuros. 
 
PALABRAS CLAVES: Madres adolescentes,  Control Prenatal 

 
 
 
 
INTERVENTION OF THE PROFESSIONAL OF INFIRMARY IN THE ADOLESCENT EDUCATION 
OF MOTHERS IN THE PRENATAL CONTROL FOR THE PREVENTION OF BIRTHS OF 
PREMATURE CHILDREN, IN THE EXTERNAL CONSULTATION OF THE MATERNITY 
SOTOMAYOR OF 2014¨ 
AUTORAS: Pilar Maza Y Elizabeth Mejía DIRECTORA: Lic. Jessica Salazar Menéndez MSC 

 
 

ABSTRACT 
 

The present research work about the interventions of infirmary in the prenatal attention of gestantes 
adolescents, takes as a study object at 20 a.m. gestantes that come to the prenatal consultation, of 
which it was not used any more shows due to the absence of non-attendance to the prenatal 
consultations, whose main target is to identify the interventions of infirmary in the education of the 
adolescent mothers in its prenatal control panel to prepare the birth of premature children who come to 
the external consultation of the Hospital Enrique C Sotomayor where we find a wide scientific frame of 
pregnancy in adolescents with essentials of the legal frame and the conceptual frame. It was obtained 
like result, that 70 % of the gestantes is between the ages from 15 to 17 years, 60 % of the adolescent 
gestantes has not got chats for the health personnel inside the institution, and 40 % does not know on 
the risks that they cause on not having been present at the prenatal consultations periodically, 40 % 
does not know the importance of an opportune prenatal control, and 54 % does not come to the 
institution for the distance, the economic thing and the time that it generates on having come to the 
institution. For which it considers to develop infirmary interventions to this vulnerable population and 
contribute to the decrease of births of premature children. 
 
Keywords:  adolescent mothers, Prenatal control 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

Las condiciones de un individuo al nacer, repercuten acentuadamente en su 

desarrollo físico e intelectual a lo largo de la vida. Esto justifica la prioridad que debe 

darse a las medidas que permiten lograr las mejores condiciones posibles para el 

recién nacido. Entre los indicadores que determinan las potencialidades futuras de la 

persona, ocupa un lugar destacado el peso al nacer cundo son niños prematuros.  

Aproximadamente 20 millones de niños y niñas prematuros, tienen un mayor riesgo 

de morir durante los primeros meses y años de vida y los que sobreviven están 

propensos a sufrir alteraciones del sistema inmunológico y en el futuro pueden 

presentar alguna de las enfermedades crónicas. Más del 96% de los nacimientos de 

niños prematuros ocurren en los países en desarrollo. 

 

El riesgo de muerte neonatal, cuando nacen niños prematuros y por ende con bajo 

peso,  es 4 veces mayor en los lactantes que pesan menos de 2,5 kilogramos al 

nacer y 18 veces mayor en los que pesan menos de 2 kilogramos.(Instituto Nacional 

de Salud, s/f). Estos niños muestran una gran tendencia a padecer distintas 

enfermedades, con evolución tórpida en la mayoría de los casos, y se considera que 

la mortalidad, durante el primer año, es 40 veces mayor en ellos que en los que 

nacieron con peso normal. Los que sobreviven tienen disminuidas las funciones del 

sistema inmunológico, y, recientemente, se ha asociado con la aparición de 

padecimientos similares en adultos, como diabetes mellitus y enfermedades 

coronarias. 

 

A partir de 1947, los investigadores comienzan a preocuparse por las variaciones 

que tienen lugar desde los puntos de vista somático y neurológico, en los recién 

nacidos prematuros, y es como empieza a relacionarse, por primera vez, la edad 

gestacional con el peso que pudiera esperarse al nacimiento.  

 

En 1961, la Organización Mundial de la Salud señaló que el cuidado que deben de 

tener las mujeres en gestación, influye mucho en el estado de salud de sus hijos, ya 

que el punto importante radica en los controles prenatales que ellas reciban en sus 

visitas al especialista.  Estudios realizados indican que en Asia meridional, que tiene 

la incidencia más alta, el 31% de todos los bebés que nacen prematuros presentan 
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diferentes problemas al nacer, mientras que en Asia Oriental y el Pacífico, el 7% de 

los bebés prematuros nacen con bajo peso, lo que representa la incidencia más 

baja.  

 

En la India se registra aproximadamente el 40% de todos los nacimientos 

prematuros de bajo peso del mundo en desarrollo. Un 14% de los lactantes de África 

subsahariana, y un 15% de los de Oriente Medio y África del Norte, nacen también 

con bajo peso.(UNICEF, 2010). 

 

En el país, a pesar de la disminución observada en los últimos años, el bajo peso al 

nacer que se presenta en los niños prematuros,  afecta a un importante porcentaje 

de la niñez ecuatoriana.  

 

Cifras al respecto proporcionadas por el SIISE23, señalan que entre 2009 y 2011 el 

bajo peso al nacer en los niños prematuros, bajo de 16.9% a 14.7%. Esto significa 

que en el año 2011, cerca de uno de cada cinco niños/as sufría de bajo peso al 

nacer. De acuerdo a la fuente anotada, la situación es más crítica en el área rural. 

Los niños/as del área rural presentan baja talla (26.6%) y bajo peso (18.4%) para su 

edad, en tanto que, en el área urbana, 12% y 12.4%, respectivamente. 

 

Para determinar la intervención del profesional de enfermería en la educación de las 

madres adolescentes en sus cuidados prenatales y  así evitar nacimientos de niños 

prematuros se tomó como objeto de estudio a 20 madres adolescentes que 

asistieron a la consulta externa del Hospital Enrique C Sotomayor, el tipo de estudio 

empleado es cuantitativo con bases descriptivas, y comparativas, el cual nos 

permitió desarrollar intervenciones de enfermería con el fin de orientar a las madres 

y de esta manera contribuir a disminuir la prevalencia de nacimientos de niños 

prematuros. 

 

El presente trabajo consta de 3 capítulos los mismos se evidencian en el índice. Los 

resultados relevantes de esta tesis se concluyen una vez aplicada la encuesta a  

nuestro objeto de estudio: las 20 madres adolescentes que asistieron a sus controles 

prenatales en la consulta externa en la Institución Hospitalaria ya mencionada.  
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La Atención Prenatal se define como la vigilancia y evaluación integral de la gestante 

y el feto, la misma que realiza el profesional de salud para lograr el nacimiento de un 

recién nacido sano, sin el deterioro de la salud de la madre. Se debe considerar que 

todo embarazo es potencialmente de riesgo.  

 

De esta manera la Atención Prenatal tiene como finalidad primordial identificar la 

presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que requieran un 

tratamiento especializado para la referencia oportuna, prevenir, diagnosticar y tratar 

las complicaciones del embarazo, preparar física y mentalmente a la gestante para 

el parto, así como al entorno familiar, realizar el planeamiento individualizado del 

parto institucional con participación de la pareja, la familia, además de promover el 

apoyo familiar y social para el cuidado prenatal; promover la salud reproductiva, la 

planificación familiar, la adecuada nutrición, prevención y tratamiento de la anemia. 

(GUÍA NACIONAL 2004). 

 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia, como el período de la 

vida, en el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los 

patrones psicológicos de la niñez, a la adultez y consolida su independencia 

económica; dicho periodo se extiende desde los 10 hasta los 19 años.(OMS 2010). 

 

Siendo así que en América Latina, con varios países que conforman la misma, se 

logró realizar un estudio sobre la inasistencia al control prenatal de las mujeres 

embarazadas adolescente con 15.000 casos durante el año 2000, de manera que la 

inasistencia incluye los factores siguientes: Psicosociales, Psicológicos, económicos, 

el grupo de etéreo son jóvenes adolescentes que es están entre las edades de 12-

18 años no cumplidos los 19, el grupo de esta población es más de 5.2 millones de 

habitantes y las adolescentes representan el 24.3%. 

En 2001 se reportaron que el 45.7% de las adolescentes a los (a) 19 años, ya son 

madres o están esperando su primer hijo, este estudio señala dos elementos muy 
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importantes para el comportamiento de los(as) adolescentes: la falta de 

conocimiento y la inasistencia a sus controles prenatales, EE.UU es el país 

industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes, con una tasa de 

inasistencia del 11,1% en el año 2001. 

 

Mientras que en el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes 

entre 10 y 19 años, los/as adolescentes representan el 20% del total de la población 

ecuatoriana. De acuerdo al Censo de Población 2001, la población comprendida 

entre 15 y 29 años representa el 27.62% total del país. El 14.08% son mujeres y el 

13.54% son hombres. El mayor porcentaje de adolescentes está entre 15 y 19 años 

de edad (10.21%) frente a los otros grupos de edad. 

 

En Guayaquil, no es la excepción encontrar en diferentes Instituciones Hospitalarias 

casos de madres adolescentes que no asisten a sus controles prenatales 

desconociendo la importancia de asistir a los mismos, y conozcan así su estado de 

salud y el de su hijo. 

 

Siendo el embarazo en adolescentes y jóvenes, uno de los problemas más 

preocupantes por sus implicaciones, no solamente en la salud de madre e hijo, sino,  

sobre todo, en la vida y desarrollo de cada uno. Debido a esta problemática actual, 

que fue observada en nuestra etapa de internas de enfermería realizada en el 

Hospital Enrique C Sotomayor, identificamos cuáles son las intervenciones que 

como futuros profesionales debemos aplicar, en las madres adolescentes, por esta 

situación realizamos el presente trabajo de investigación tomando como objeto de 

estudio a 20 madres adolescentes que asistieron a sus controles prenatales en el 

área de consulta externa de dicha Institución. 

 

El cuidado en el desarrollo del embarazo en forma temprana, periódica e integral, 

disminuye sustancialmente el riesgo de muerte tanto materna como perinatal y 

propicia una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura condiciones 

favorables de salud para las madres y sus hijos en los periodos inmediatamente 

posteriores al nacimiento, así como disminuye la incidencia de enfermedades en los 

niños prematuros. 
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Con lo antes mencionado nos surgen algunas interrogantes, como son: 

 

¿Será, que el desconocimiento de las madres adolescentes en la asistencia de sus 

controles prenatales influye en el nacimiento de niños prematuros? 

 

¿Las intervenciones que realiza el profesional de enfermería en las madres 

adolescentes que acudieron a la consulta externa de dicha Institución Hospitalaria 

será el adecuado? 

 

¿Qué papel desempeña el Profesional de Enfermería en el cumplimiento de dichas 

intervenciones? 

 

 

Frente a estas interrogantes como futuros profesionales sentimos la necesidad de 

investigar este problema el mismo que lo planteamos de la siguiente manera: 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 ¿Cuáles son las intervenciones del Profesional de Enfermería en la educación de 

las madres adolescentes en el control prenatal para la prevención de nacimientos de 

niños prematuros que acudieron a la consulta externa de la Maternidad Enrique C 

Sotomayor? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente trabajo es de mucho interés, porque brinda un aporte para el hospital en 

el que se lo realizó, hasta el momento no se ha realizado ningún estudio para tratar 

de establecer cuál es la magnitud y caracterización de la problemática a la que nos 

estamos enfrentando, hoy en día se puede incidir en la educación prenatal en las 

madres adolescentes y su influencia en los nacimientos de niños prematuros, lo cual 

justifica la realización de este estudio. 

 

Todo aporte en la prevención de complicaciones en la salud de la población, y más 

específicamente en la salud materno infantil de madres adolescentes, debe ser 

considerado como pilar fundamental, debido a que se garantiza la preservación de la 

vida, el evitar posibles complicaciones, significando un gran ahorro para el estado 

debido a los altos costos que tendría el tratamiento de las enfermedades causadas 

por un parto prematuro tanto en la madre adolescente como en el neonato 

prematuro, de igual manera se estará garantizando integrar a la sociedad un niño 

sano que no tendrá problemas de salud a futuro derivado de un parto prematuro. 

 

Por lo que precisamente se hará énfasis en la promoción de los controles prenatales 

para fomentar la prevención de trabajos de parto prematuro y otras posibles 

complicaciones acarreadas por este, pues, los beneficiarios directos son toda la 

sociedad atendida en una entidad hospitalaria especialmente las madres 

adolescentes embarazadas 

 

La investigación es factible porque se cuenta con el apoyo del personal de 

enfermería-multidisciplinario sobre todo para proporcionar información a través de 

las intervenciones de enfermería, aplicadas en esta población de estudio. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar las intervenciones del profesional de Enfermería en la educación de las 

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

niños prematuros, que acudieron a la consulta externa de la Maternidad Enrique C 

Sotomayor. 

 
 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres adolescentes sobre 

la importancia de la consulta prenatal. 

 

 Establecer con qué frecuencia se realizan los controles prenatales las madres 

adolescentes que acudieron a la consulta externa de dicha Institución 

Hospitalaria. 

 

 

 Identificar las intervenciones del personal de enfermería en los controles 

prenatales de las madres adolescentes que acudieron a la consulta externa 

de dicha Institución Hospitalaria. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

A nivel mundial y en muchos países de América del sur, existen antecedentes que 

describen una tasa de déficit de conocimientos sobre los controles prenatales que 

deben de llevar las gestantes, y a su vez, el nacimiento de niños prematuros que a la 

larga desarrollan diferentes enfermedades perjudicando su salud. 

 

 

Méndez y Beltrán (2010) en el II Congreso Latinoamericano  de la Mujer, 

desarrollado en Venezuela, señala la incidencia cada vez mayor de embarazos 

adolescentes con nacimientos de niños prematuros en toda América del sur. Esto se 

lo atribuye a la falta de educación sexual y desconocimiento sobre la sexualidad 

humana. Cabe destacar que uno de los factores que han sido asociados con el 

embarazo en adolescentes es la falta de educación sexual y el inicio temprano de la 

actividad sexual, lo cual trae como consecuencia enfermedades de transmisión 

sexual, abortos, hijos no deseados, familias con solo madre y un hijo; además de 

niños con problemas de salud, que se convierten en un problema para 

nuestra sociedad. 

 

 

Ramírez (1988), concluyó en su trabajo referente al Embarazo en las adolescentes, 

que es un reflejo parcial de la crisis social que enfrentan nuestros jóvenes. Se 

estudió un grupo de 103 adolescentes embarazadas comprendidas entre los 11 y los 

18 años, ubicadas en los establecimientos de atención médica del Distrito Ricaurte, 

Estado Aragua, Venezuela. Las adolescentes embarazadas de bajo nivel 

socioeconómico. La edad promedio del embarazo fue de los 16 años (moda), la 

mayoría de ellas con un deficiente grado de instrucción, con escasos conocimientos 

sobre aspectos sexuales y temprano inicio de la vida sexual activa, cuya condición 

las mantenía aún, en su mayoría dependiente del núcleo familiar de donde procedía. 

Igualmente indica el autor que la mayoría de las adolescentes embarazadas 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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presentan una invasión cultural distorsionada, facilitada por la televisión, las revistas 

pornográficas, la violencia, etc.  

 

 

En contraposición, a la falta de programas oficiales sobre educación sexual, han 

hecho que estas adolescentes se adelanten en su vida reproductiva sin culminar su 

educación y capacidad para enfrentarse a un futuro más prometedor. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

2.2.1  EMBARAZO 

 

Es gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un individuo en el seno 

materno, que abarca desde la concepción hasta el nacimiento pasando por los 

periodos embrionarios y fetales desde cero a 266 días (38 semanas).Es un proceso 

fisiológico dentro de la evolución humana en el que se considera necesario un 

seguimiento médico como actividad preventiva y de promoción de la salud. La 

educación sanitaria y la planificación familiar deberían de ser iniciadas antes del 

embarazo, con la finalidad de conseguir la gestación en el momento más adecuado 

y en las mejores condiciones de la mujer. 

 

El seguimiento del embarazo de bajo riesgo, debe ser asumido por la atención 

primaria. Es indiscutible su alta rentabilidad (bajo costo y alto beneficio) y esta 

contrastado que la asistencia en el nivel primario en este tipo de embarazo tiene 

idéntica calidad que la que se presta en el nivel especializado. Se ha demostrado 

que la mortalidad materna infantil, informe del comité de expertos de la OMS en la 

salud de la madre y el niño) disminuye:  

 

a) Si la captación de la embarazada es precoz (antes de las 12 semanas,) que debe 

ser un objetivo principal. 

 

b) Si los controles son periódicos, lo que permite la detección inicial de factores de 

riesgo y la intervención antes que causen daños maternos fetales. La asistencia al 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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parto se presta en un medio hospitalario adecuado, las características de la 

atención desde el nivel primario justifica la implantación en la asistencia al parto 

se presta en un medio hospitalario adecuado, las características de la atención 

desde el nivel primario justifica la implantación en los equipos de atención 

primaria de protocolos de control y seguimiento del embarazo de bajo riesgo, 

pues no requieren alta tecnologías. 

 

c) No son complejos, permiten la continuidad en la asistencia familiar, mejoran la 

coordinación entre niveles asistenciales y consiguen una mayor satisfacción y un 

menor costo para la gestante. Al realizar el seguimiento del embarazo precoz se 

disminuirán los riesgos de padecer evitando afectar al entorno de su hogar y de 

padecer cualquier complicación y le sería de menor costo al brindarle atención y 

beneficiar a la embarazada y su familia.  

 

Se debe orientar a la adolescente embarazada, acerca de la participación que se 

espera de ella y del auto cuidado, brindándole oportunidades de aprendizaje, según 

necesidades identificadas, además sobre la asistencia puntual y sus consultas 

según su edad estacional, explicándole sobre el examen ginecológico y toma de 

muestras de laboratorio, así como de citología cervical, la importancia de dar datos 

exactos sobre familiares, y direcciones, antecedentes personales y familiares. 

Satisfacción personalizada de necesidades en su primer contacto hasta el parto, con 

una atención de calidad, durante su embarazo en la consulta, participando y 

promocionando el auto cuidado y las buenas relaciones interpersonales para 

garantizar, la orientación del auto cuidado de la mujer embarazada. 

 

2.2.2 RIESGOS DEL EMBARAZO PRECOZ 

 

El Embarazo en la adolescencia: Periodo entre los 10 y 19 años, (según la teoría de 

Erick Erickson) tiene cambios biológicos que dan origen a respuestas psicológicas; 

pues, es un evento biopsicosocial sumamente importante. A menudo en las 

adolescentes embarazadas este hecho, va acompañado de una serie de situaciones 

adversas que pueden atentar contra la salud, tanto de ella como de su hijo. Este 

hecho puede agravarse, si además de la corta edad, la madre no está dentro de la 
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protección del matrimonio, por lo que la coloca dentro de una situación social de 

rechazo.  

 

Las consecuencias del embarazo y la crianza durante este periodo se relacionan con 

aspectos no sólo de salud sino también psicológicos, socioeconómicos y 

demográficos y sus efectos pueden verse en los hijos, madre y padre adolescentes, 

así como en la familia de ambos y desde luego en la sociedad. Siendo los efectos 

sociales negativos por tener un hijo durante la adolescencia, en los amigos de grupo 

de infancia, por lo que carece de satisfacción social, psicológica, apoyo efectivo y 

mora, siendo aquí donde ella pierde su autoestima. El embarazo y la crianza del niño 

independientemente del estado marital, interrumpen oportunidades educacionales, 

que se reflejan en el momento de obtener mejores trabajos, salarios altos, y por 

asumir la crianza afecta el desarrollo personal de las jóvenes.  

 

Por tener un embarazo a temprana edad las jóvenes pierden autonomía luego 

recurren a solicitar ayuda a los padres de familia para continuar la crianza y 

desarrollo del niño, esta situación se prolonga por muchos años y algunas veces se 

queda definitivamente, los riesgos biológicos más frecuentes en el embarazo de la 

adolescente son: 

 Complicaciones obstétricas 

 Anemia 

 Desproporción céfalo pélvica  

 Distocias mecánicas y dinámicas 

 Parto prolongado y difícil 

 Muerte 

 Aborto provocado y sus complicaciones 

 Perforaciones uterinas 

 Hemorragia Infecciones 

 Aumento de la morbi mortalidad infantil  

 Prematurez 

 Bajo peso al nacer  

 Enfermedades congénitas. 
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Las probabilidades de que una madre adolescente tenga estos problemas, son 

mayores en los países en vías de desarrollo, que en los ya desarrollados y dichas 

probabilidades más altas entre los pobres que entre los de mejor condición social en 

un mismo país. A nivel mundial, el embarazo es la principal causa de muerte entre 

las mujeres adolescentes de 13 a 18 años. Aunque la teoría de Erick Erickson, 

considera que la edad de la adolescente debe tomarse desde los 10 a 19 años de 

edad. 

 

2.2.3 TIPOS DE EMBARAZO 

 

EMBARAZO DE BAJO RIESGO 

 

Son los embarazos controlados, los que desarrollan las mujeres entre los 19 y 35 

años de edad, estas son mujeres sin problemas de salud. 

 

EMBARAZO DE ALTO RIESGO 

 

Son los embarazos no controlados, los que desarrollan mujeres menores de 18 años 

o superior a los 35 años, y, también las mujeres que han experimentado algún 

problema o patología durante el embarazo, incluyendo la pobreza, nutrición, poco 

acceso a recursos, analfabetismo, 1 de cada 73 mujeres mueren en América Latina 

con el embarazo y parto. Por ejemplo: Toxemia, hemorragia, infección y 

complicaciones de aborto, 1 de cada 5 embarazos sufren complicaciones, que 

resultan en incapacidad física, y psicológica. La falta de educación, y factores 

culturales influyen en que la mujer y su familia no sean capaces de reconocer 

factores de riesgo, o tarden o se nieguen a recibir atención. 

 

Entre el 7 y el 23 % de las muertes maternas son consecuencias de abortos, 

produciendo costos humanos y económicos. Refleja la alta incidencia de embarazos 

no deseados, la deficiencia o falta de educación sexual, desconocimiento de 

métodos anticonceptivos y planificación familiar. Más del 28 % de nacimientos son 

en mujeres de en edades de alto riesgo. Las adolescentes tienen mayor probabilidad 

que las mujeres de más edad de padecer complicaciones en el embarazo y el parto. 
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EMBARAZO ECTÓPICO 

 

De cada 50 embarazos hay un ectópico, este significa fuera del lugar, en estos el 

óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, por lo general en una de las trompas de 

Falopio y comienza a crecer allí. Raras veces los embarazos ectópicos se implantan 

en el abdomen de la mujer fuera del útero, en un ovario o en el cuello uterino. 

 

EMBARAZO ÚTERO ABDOMINAL 

 

Embarazo gemelar, un feto se desarrolla en el útero y otro en el abdomen 

 

EMBARAZO TUBÁRICO AMPULAR  

 

Tipo de embarazo tubárico, la implantación se desarrolla en la ampolla de una de las 

trompas de Falopio, también el embarazo tubárico.  

 

EMBARAZO TUBÁRICO FIMBRIAL 

 

Embarazo tubárico caracterizado, implantación se realiza en el extremo distal 

fimbriado de una de las trompas.  

 

EMBARAZO GEMELAR 

 

El embarazo gemelar, es generalmente la formación de dos fetos, los embarazos 

múltiples pueden ocurrir, principalmente en el momento del parto, ponen a la mujer 

bajo cualquier tipo de riesgo, hoy en día es posible hablar de embarazo gemelar en 

una de cada 80 fertilizaciones. Los cambios de los primeros meses en el embarazo 

gemelar son el gran crecimiento del útero que, debido a su peso, causa 

generalmente deseo de tintinear y a veces las dificultades al respirar. Generalmente 

la diferencia de los síntomas y malestar no es muy diferente de ningún otro 

embarazo aunque, lógicamente, la sensación de la lentitud se empeora cuando es 

gemelos.  
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EMBARAZO MOLAR O MOLA HIDATIFORME  

 

La placenta crece de forma anormal durante los primeros meses y se convierte en 

una masa de quistes (llamada mole hidatidiforme) que se asemeja a un racimo de 

uvas blancas. El embrión no se forma en absoluto o se forma mal y no puede 

sobrevivir, aproximadamente hay uno en 1500 mujeres embarazadas, en las mujeres 

de más de 40 años o las que han tenido embarazo molar anterior, tienen un riesgo 

mayor de embarazo molar.  

 

Existen 2 tipos de embarazo molar: completo o 18 parcial. En una Mole completa, no 

hay embrión ni tejido placentario normal, con una mole parcial, puede haber una 

placenta normal y embrión que es anormal, se empieza a desarrollar. Ambos tipos 

de embarazo molar se origina de un óvulo fertilizado anormalmente, en una mole 

completa, todos los cromosomas del óvulo fertilizado (estructuras diminutas con 

forma de filamento en células donde se encuentran los genes proceden mitad de la 

madre y mitad del padre). 

 
 

2.3 FACTORES DE RIESGO PARA EL NIÑO PREMATURO 

 

Antes de hablar sobre los factores de riesgo a los que están expuestos los niños 

prematuros de madres adolescentes, definamos qué es un Factor de riesgo. 

 

FACTOR DE RIESGO  

 

Elemento que interviene en una contingencia o posibilidad de que suceda un daño, 

desgracia, o contratiempo. 

 

Es decir, que los problemas de salud, también pueden afectar a los bebés 

prematuros de madres adolescentes, tales complicaciones son: bajo peso al nacer 

(que a su vez pueden conducir a problemas neurológicos, retraso u otros problemas 

de salud y la muerte). El nacimiento prematuro muerte fetal y mortalidad peri natal, 

se ha determinado que alguna de estas complicaciones, no están relacionadas con 
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la edad sino con el cuidado con una desnutrición prenatal inadecuados. Hay más 

riesgo de maltrato, abandono físico y emocional y repercusiones en el desarrollo 

psicoemocional, cuando las madres se embarazan precozmente, antes de los 18 

años. 

 

2.4 MÉTODOS PARA DETECTAR DEFECTOS CONGÉNITOS EN NIÑOS 

PREMATUROS 

 

Es posible recurrir a varias técnicas, tales métodos podían identificar el genotipo del 

feto, pues algunas veces sólo se cuenta con técnicas para describir características 

observables, entre ellas están la visualización del feto por radiografía, ultrasonido y 

fotocopio. 

 

IDENTIFICAR LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

 Educar sobre la hipertensión previa ocasionada por el embarazo 

 Evaluar el grado de riesgo actual.  

 Tomar presión arterial cada vez que se realice los controles prenatales con base a 

la técnica, y registrar los valores encontrados.  

 Orientar a la mujer embarazada sobre valores obtenidos si corre riesgos, 

explicarle el problema a la usuaria. 

 

REVISIÓN ODONTOLÓGICA 

 

Identificar su existencia posible de focos séptico dentales, porque estos pueden ser 

una causa de infección de las vías urinarias debido a la disminución hematina, 

orientar y explicar a la usuaria la máxima utilidad de este examen. Realizar 

orientación, educación con el objetivo de prevenir la aparición del foco séptico 

dental. Dar tratamiento necesario cuando la usuaria tenga exodoncia, orientar el uso 

del tratamiento lidocaína sin epinefrina.  
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EXAMEN FÍSICO GENERAL DE LA EMBARAZADA 

 

Revisión generalizada, de los órganos y sistemas descartados, patología previa 

durante el embarazo, realizar el examen físico sistemático, identificar el registro de 

los resultados del examen peri natal e historia clínica: 

1) Identificar edad gestacional.  

2) Calcular la fecha probable de parto. 

Fecha de su última menstruación (días mes año + 10días restar 3 meses al año) 

Anotar los resultados en la historia clínica y perinatal. Conocer la edad gestacional 

es para realizar, un buen control del embarazo y poder realizar el incremento del 

peso materno del desarrollo y crecimiento fetal, si no se identifica la edad 

gestacional referida por la usuaria embarazada el nivel de atención necesario para 

determinar será por ecografía. Historia clínica, riesgo del embarazo y el parto en la 

embarazada adolescente. 

 

2.5 FACTORES DE RIESGO EN MADRES ADOLESCENTES 

 

Durante su etapa gestacional los factores de riesgo en las madres adolescentes son: 

1) FACTORES BIOLÓGICOS (EDAD, PESO Y TALLA):  

El periodo entre el inicio de la pubertad y la independencia económica, ha 

aumentado, lo que permite una mayor posibilidad de relaciones sexuales 

prematrimoniales. Los adolescentes, adquieren su madurez sexual 

aproximadamente 4 a 5 años antes de alcanzar su madurez emocional. De 

acuerdo a las enfermedades ginecológicas y obstétricas, familiares y personales: 

La hipertensión crónica, diabetes, tuberculosis y el VIH sida, preclampsia, 

eclampsia, (ETS), hemorragia del tercer trimestre abrupto placentario, placenta 

previa, ruptura uterina, aborto espontáneo, aborto séptico, embarazos ectópicos, 

enfermedades trofoblastica gestacional. 
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Las enfermedades médicas generalizadas son las siguientes: Infección de vías 

urinarias, neumonías, cardiopatía, lupus, heritomatosis, artritis neuropatía, 

reumatoide, cardiopatía congénita, degenerativas, malformaciones. 

2) FACTORES POTENCIALES: 

Dentro de los factores potenciales que las madres adolescentes presentan son: 

 Desintegración escolar.  

 El traslado a temprana edad del hogar.  

 La adicción a las drogas y consumo de alcohol incluyendo el tabaco.  

 Crearse dentro de la pobreza abuso sexual a temprana edad.  

 Desconocimiento del personal de salud, de acuerdo a sus normas técnicas 

brindadas.  

 

La enfermera constituye un apoyo muy importante, y es quien conoce las 

políticas involucradas, en coordinación de las experiencias propias obtenidas y 

que puedan ofrecer soluciones a muchos de los problemas de salud. Se debe 

tratar de satisfacer las necesidades de las usuarias, conforme avanza el 

conocimiento de las usuarias, ayudarlas a identificar y dirigirse hacia nuevas 

metas, para que reconozcan la importancia del control prenatal precoz. La 

educación es de gran importancia para cada embarazada, la precocidad y el gran 

número de hijos que tengan a medida del nivel escolar, esto aumenta y mejora la 

condición social y capacidades de tomar sus propias dediciones.  

 
 

Para obtener una buena educación sexual y reproductiva, lo más indicado es 

ayudar a través de enseñanzas a que estos tengan sus propios valores y de esta 

manera evitar el riesgo así como el cambio de actitud. Los centros educativos 

deberían abordar temas formales que le sean de gran importancia y experiencia 

para la educación sexual y reproductiva, como un derecho propio de las y los 

adolescentes. La principal educación sexual debería ser en el hogar donde 

habitan en conjunto con sus padres, de acuerdo a los conocimientos básicos y 

relativos a la educación sexual y reproductiva, por tal razón, es que los 

adolescentes no tienen un desarrollo psicológico aceptable sobre la conducta 
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sexual y los principios éticos y morales desconociendo lo que es prevención de 

un embarazo. 

 

2.6  CONTROLES PRENATALES 

 

Son visitas o controles programados que se integran al equipo de salud, con el 

objetivo de vigilar y darle constante seguimiento a las embarazadas una adecuada 

preparación para la hora del parto y la maternidad. Los cuidados prenatales se 

realizan en la asistencia durante el embarazo para obtener buenos resultados: 

 Vigilar constantemente la evolución del proceso de gestación para prevenir y 

detectar los factores de riesgo y complicaciones de la mujer embarazada 

adolescente.  

 Llenar correctamente la anamnesis y realizar examen físico y cefalocaudal de 

las embarazadas adolescentes.  

 Referir a nivel superior la mayor complejidad cuando correspondan. 

 Brindar conserjería nutricional y del estilo de vida para que la embarazada se 

adapte a su salud y a la del bebé.  

 Brindar seguridad institucional para lograr el parto. Conocer las enfermedades 

frecuentes que puedan afectar la vida o salud de la grávida o de su hijo. 

 Brindar seguridad para que se adquiera un criterio de organización y que 

tenga eficacia máxima en la asistencia de control prenatal, este debe 

realizarse antes de la concepción. 

 

2.7 IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PRENATAL EN LA GESTANTE 

ADOLESCENTE 

 

La Atención Prenatal es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se 

concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, a fin de 

controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el 

parto y la crianza del recién nacido con la finalidad de disminuir los riesgos de este 

proceso fisiológico. La Guía Nacional 2004, de Atención Integral de la Salud Sexual 

y Reproductiva, define a esta como: La vigilancia y evaluación integral de la gestante 
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y el feto, que realiza el profesional de salud para lograr el nacimiento de un recién 

nacido sano, sin deterioro de la salud de la madre. Considerar que todo embarazo 

es potencialmente de riesgo. 

 

De esta manera, la atención prenatal tiene como finalidad primordial identificar la 

presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que requieran un 

tratamiento especializado para la referencia oportuna, prevenir, diagnosticar y tratar 

las complicaciones del embarazo, preparar física y mentalmente a la gestante para 

el parto, así como al entorno familiar, realizar el planeamiento individualizado del 

parto institucional con participación de la pareja, la familia y la propia comunidad, 

además de promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal; promover la 

salud reproductiva, la planificación familiar, la adecuada nutrición, prevención y 

tratamiento de la anemia. En el área obstétrica la atención prenatal es un recurso 

primario, el cual debe ser: 

1. Precoz.- Debe iniciarse en el primer trimestre del embarazo, en cuanto se haya 

diagnosticado el embarazo para establecer fidedignamente la edad gestacional, 

posibilitar acciones de prevención y promoción de la salud y detectar factores de 

riesgo.  

2. Periódico.- La frecuencia dependerá del nivel de riesgo médico, social y 

psicológico.  

3. Completo.- La atención prenatal debe ser completa en contenidos de evaluación 

del estado general de la mujer, evolución del embarazo y las atenciones e 

intervenciones requeridos según edad gestacional.  

4. Debe ofrecer amplia cobertura.- Se debe promover la atención prenatal a la 

mayor cantidad de población posible, garantizando la igualdad, accesibilidad y 

gratuidad de la atención. Asimismo las guías nacionales consideran como mínimo 

que una gestante reciba 6 atenciones prenatales, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 Dos atenciones antes de las 22 semanas,  

 La tercera entre las 22 a 24 semanas,  

 La cuarta entre las 27 a 29,  
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 La quinta entre las 33 a 35,  

 La sexta entre las 37 a 40 semanas 

 

Así también la frecuencia óptima de atención prenatal es la siguiente: 

 Una atención mensual hasta las 32 semanas  

 Una atención quincenal entre las 33 y las 36 semanas  

 Una atención semanal desde las 37 semanas hasta el parto 

 

Muchas investigaciones consultadas, muestran que la atención prenatal temprana y 

regular, es importante tanto para la salud de las madres como para la de sus recién 

nacidos. En esta se debe asegurar la pronta detección y el tratamiento adecuado de 

posibles complicaciones del embarazo y prevenirlas cuando sea posible. 

 

En cuanto a la morbilidad en la gestante adolescente, se destacan el aborto, la 

anemia, las infecciones urinarias, los cuadros hipertensivos, la escasa ganancia de 

peso con malnutrición materna asociada, los síntomas de parto prematuro, las 

hemorragias asociadas con afecciones placentarias y la rotura prematura de las 

membranas ovulares. 

 

De esta manera, una de las causas de mayor preocupación en las gestantes 

adolescentes, es su estado de nutrición, como se sabe los requerimientos 

nutricionales están directamente proporcional al gasto energético, considerando que 

todavía se encuentra en proceso de crecimiento y desarrollo, el cual se incrementa 

aún más, en el periodo de gestación. 

 

Una de las finalidades de la atención prenatal es, asegurar el crecimiento y 

desarrollo adecuado del feto, así mismo asegurar la administración de hierro y ácido 

fólico durante el embarazo. Algunos estudios plantean que a medida que la 

captación es más tarde, aumentan las complicaciones, sobre todo el riesgo de 

anemia y sepsis urinaria se hacen más evidentes. Concluyéndose así que la falta de 

atención prenatal oportuna está asociada con la presencia de anemia, deficiencia de 

hierro y zinc, y, por ende causando problemas de salud en el niño al nacer. 
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Para la prevención de complicaciones, es muy importante la realización de la 

primera atención prenatal dentro del primer trimestre. Porque es en esta que se 

brinda una atención integral, en la cual el personal de salud evalúa el aspecto 

emocional y el estado psíquico, que con frecuencia se encuentran alterados en 

muchas gestantes adolescentes. Así mismo, aquí, se determina si existen factores 

de riesgo psicosociales y se puede predecir si la gestación evolucionará 

normalmente; pues, se ha demostrado que los factores negativos del entorno 

psicosocial, tales como la falta de comunicación y el bajo nivel de confianza a los 

padres, están fuertemente relacionados al aborto provocado en las adolescentes. 

 

Por todo lo anterior se debe entender que la ausencia de la atención prenatal por 

parte de la gestante adolescente, no sólo comprende la ausencia de atención 

profesional, sino que además es el resultado de: la falta de un entorno social 

favorable que le permita a la gestante acudir en busca de ayuda profesional; la falta 

de fe de la mujer y su familia hacia los profesionales de la salud, y, por último la falta 

de una actitud mental positiva y activa hacia el cuidado de su propia salud, y la de su 

hijo. 

 

2.8 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INICIO DE LA ATENCION PRENATAL 

Acerca de la utilización de servicios de atención prenatal, las publicaciones coinciden 

en señalar como principales determinantes del acceso, a factores como edad, 

escolaridad, ocupación, estrato social, lugar de residencia, estado civil y acceso a la 

seguridad social. Otro estudio acerca del acceso a la Atención Prenatal, explica que 

existen factores contribuyentes a asistir o no a esta, siendo la escolaridad y el apoyo 

social (apoyo de las amistades y familiares) de la gestante los que determinan la 

asistencia a recibirla. El nivel socioeconómico interviene como predisponente de la 

utilización de estos servicios. De igual forma, la escolaridad y el apoyo social son las 

variables mediadoras más importantes para el uso de servicios de salud como es la 

Atención Prenatal. 

 

La importancia del entorno psicosocial en relación con el proceso salud enfermedad 

se ha documentado en distintos estudios epidemiológicos, sobre diversos problemas 
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de salud, para explicar esta asociación postulan que la situación psicosocial 

interviene como un factor condicionante inespecífico que facilita o inhibe la expresión 

de factores de riesgo específicos, teniendo un carácter protector cuando se evalúa 

como favorable o positiva, y representando un riesgo cuando se califica como 

desfavorable. 

 

Este entorno psicosocial determina la conducta de las gestantes adolescentes frente 

a su salud y embarazo; la situación de riesgo está representado por aquellas 

situaciones familiares, laborales, económicas, sociales y culturales que demandan y 

exceden los recursos personales de los individuos, de tal modo que significan 

amenaza, daño o desafío; mediante el apoyo psicosocial o situación protectora, la 

persona obtiene satisfacción de sus necesidades de reconocimiento social, 

afectivas, de comunicación, de solidaridad y económicas. 

 

De esta manera la importancia de las redes sociales como contribuyentes a la 

decisión de asistir o no a la Atención Prenatal, se plasma diversos estudios; se 

muestra que la escasez o ausencia de la Atención Prenatal se han relacionado con 

factores socioeconómicos, geográficos, educacionales y políticos. Las creencias y 

prácticas de la medicina tradicional y doméstica correspondientes al contexto en el 

cual se inserta la adolescente durante el embarazo pueden intervenir en la decisión 

de acudir o no, en qué momento, a la atención médica. 

 

Tenemos así, que el momento de la captación refleja la madurez materna para 

comenzar a enfrentar de manera sana el embarazo, desde época muy temprana 

siendo deseable que la mujer sea captada para su Atención Prenatal antes de las 14 

semanas (I Trimestre), esta es una variable que reflejaría de manera indirecta la 

aceptación del embarazo tanto por parte de la adolescente como de sus familiares. 

De igual manera se ha demostrado que las complicaciones asociadas con la 

gestación en madre adolescente, están más ligadas a la falta de atención médica en 

el momento preciso por captaciones fuera de tiempo o irresponsabilidades de otro 

tipo, que a factores de índole biológico. 
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No es raro que algunas adolescentes no acudan a su Atención Prenatal o lo hagan 

tardíamente, por desconocimiento o por ocultar la situación. Del mismo modo, aún 

existe poco conocimiento sobre los factores protectores y de riesgo para el acceso a 

los servicios de atención prenatal y asimismo se desconoce los factores que 

favorecen la atención temprana por parte de las gestantes adolescentes. 

 

1. FAMILIA.- Desde la perspectiva psicosocial, es vista como uno de los 

microambientes en donde permanece el adolescente y que por lo tanto es 

responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida 

saludable, este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo de los 

miembros de la familia.  

 

La homeostasis familiar que se establece entre los miembros, facilita una 

relación emocional y física, promueve el desarrollo individual y familiar para 

mantener el equilibrio. Al mismo tiempo se entiende por familia disfuncional 

(tensión y conflicto familiar), familia en crisis, maltrato o violencia, pérdida de un 

familiar, madre con embarazo en la adolescencia, hermana adolescente 

embarazada, padre ausente, etc., todo ello influye en el bienestar y el desarrollo 

de los miembros de la familia. 

 

Algunos autores mencionan que el maltrato físico a la gestante fue motivo para 

no asistir a la Atención Prenatal; indicando que la atención prenatal tardía y la 

ausencia de esta podrían deberse a la oposición de las personas agresoras 

(compañero, familiares, entre otras), y a los temores que podría sentir la mujer a 

que en la exploración médica se descubrieran huellas de abuso físico o sexual. 

Así también otros estudios concluyen que la falta de comunicación y el bajo nivel 

de confianza con los padres, así como reacciones negativas ante la noticia del 

embarazo estuvieron fuertemente relacionados con el aborto provocado en 

adolescentes. 

 

Del mismo modo, la gestante adolescente de una familia tipo disfuncional, 

presenta falta de apoyo familiar, esto trae consigo la privación material, el 

aumento de los eventos negativos en la vida, la falta de afecto, el escaso nivel 
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de educación y la falta de acceso a la información. Por todo ello, el apoyo 

familiar es muy importante durante el embarazo adolescente, pues, favorece y 

permite un adecuado cuidado prenatal y buen pronóstico para el futuro de la 

gestante adolescente. Además, la reacción de los padres, la familia y la pareja 

ante la gestación influye directamente en la actitud de la adolescente hacía su 

primer embarazo.  

 

Concluyéndose, que la participación activa de la familia y la comunidad, es el 

componente más efectivo para la protección de la salud de la mujer y su hijo, 

debido a que 60% de las muertes fetales y neonatales en nuestro medio, están 

asociados a un factor de privación social. 

 

2. PAREJA.- Las políticas y acciones de intervención de las instituciones de salud, 

suelen estar dirigidas hacia la madre, aportando de esta forma a la construcción 

de la invisibilidad del varón. La participación de los adolescentes en la toma de 

decisiones para la atención prenatal, está condicionada por las representaciones 

que tengan acerca de la paternidad. Así el ingreso espontáneo del varón 

acompañando a su pareja a la Atención Prenatal ya nos da un indicio acerca de 

su posición respecto de la atención y cuidado del embarazo. 

 

De esta manera, se establece la relación entre el estado conyugal con la 

predisposición al acceso y búsqueda de atención por parte de la gestante, pues, 

verá en su pareja el apoyo para esa nueva etapa. Tenemos entonces que la 

variable estado civil en las gestantes adolescentes es muy importante, pues una 

relación de pareja estable favorece el apoyo tanto afectivo y económico a la 

gestante adolescente.  

 

Igualmente algunos estudios refieren que el estado civil de soltera, está más 

relacionado a la captación intermedia o tardía, esto es significativamente superior 

en las gestantes adolescentes menores de 18 años que a su vez muestran otros 

factores desfavorables para una evolución peri natal adecuada,asimismo se ha 

asociado a la Atención Prenatal tipo tardío, con una relación débil de pareja. 
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3. ECONÓMICO.- Actualmente estamos viviendo una década de pesada carga 

económica, la consecuencia de esta situación tiene su expresión en tasas 

negativas en salud reproductiva. En casi todos los estudios sobre el tema, se 

considera que la situación socioeconómica juega un papel fundamental en el 

acceso a la Atención Prenatal. 

 

El no haber trabajado durante el embarazo, y más aún, que no lo hicieron 

nunca, muestra una asociación significativa con la ausencia o insuficiencia de 

la atención prenatal. Se ha probado que, la situación socioeconómica 

desfavorable, conduce a la desnutrición y la anemia, un desarrollo 

insuficiente, falta de atención prenatal y viviendas inadecuadas, donde a 

menudo hay hacinamiento, promiscuidad y a veces incesto; muchas repiten el 

patrón de sus madres solteras que también dieron a luz siendo adolescentes. 

 

4. EDUCACIÓN.- La ausencia de programas de educación en salud, y en 

particular para la gestante, incluyendo captación precoz de la misma se ve 

reflejada en el desconocimiento de la importancia de la atención prenatal y la 

falta de motivación; esta grave falla del sistema de salud fue reportado hace 

mucho tiempo por diferentes autores. 

 

La falta de conocimiento en sexualidad, es decir la total desinformación se 

asocia con padres de bajo nivel educacional, sin conocimiento o tabú respecto 

del tema. Los mandatos culturales, socioeconómicos y educacionales marcan 

la conducta de las adolescentes. Presentando una conducta deficitaria con 

respecto a la prevención en salud. Los futuros profesionales deben de mejorar 

las políticas y/o estrategias institucionales de primer nivel de atención para 

incentivar los controles prenatales en tiempo y forma en las adolescentes.  

 

La ENDES 2004, indagó también si las gestantes habían consumido 

suplemento de hierro y por cuánto tiempo durante el embarazo, es así que en 

el nacimiento más reciente, el 65 % de las mujeres entrevistadas reportó que 
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tomó pastillas o jarabe de hierro, cobertura que se reduce a 46 % entre las 

mujeres sin educación. 

 

5. PSICOLÓGICO.- Además de todo el contexto social en el que se encuentra la 

adolescente cabe resaltar la importancia de sus cambios psicológicos por los 

cuales a su vez también atraviesa propio de la etapa, la adolescente al ser 

dependiente de su familia tanto afectivo y económicamente y el embarazo al 

presentarse como un evento no programado, determinaría en la adolescente una 

actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, lo que se ha demostrado que 

lleva a una atención prenatal tardía o insuficiente. 

 

La salud mental de la paciente y su entorno psicosocial probablemente sea más 

importante que la vigilancia biomédica de la gestante durante el embarazo para 

el pronóstico perinatal e infantil). Al mismo tiempo los sentimientos de 

vergüenza, temor e ignorancia hacen que la atención prenatal sea tardía e 

irregular, lo que se relaciona directamente con resultados adversos desde el 

punto de vista de la atención obstétrica y neonatal.  

 

Numerosos autores asocian la Atención Prenatal tardía, con ocultamiento por 

temor a la acción familiar. En estas madres jóvenes se puede comprobar su 

inmadurez para asumir el embarazo, pues psíquicamente no están preparadas, 

igualmente manifiestan falta de confianza en su familia y poca información sobre 

lo que realmente significa un embarazo en esta edad de la vida, en la cual el 

organismo no está preparado para asumirlo. 

 

El embarazo y el parto alteran el desarrollo psicosocial normal de las 

adolescentes; numerosos autores coinciden que tras el embarazo hay una 

frustración de sueños, planes y estudios venideros, por lo que la joven 

embarazada pasa a depender completamente de su familia, de esta manera los 

estudios sobre variables psicológicas en adolescentes mostró que sólo el 32,7% 

de las adolescentes deseaban su embarazo y que el 73,3% tenían el temor de 

decírselo a sus padres. 
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La adolescente, al momento de decidir si continua con su embarazo, puede 

tener la necesidad de desafiar y enfrentar el rechazo de la familia, seguido en 

ocasiones extremas de la expulsión del hogar; debe soportar la agresión 

psicológica de la familia y la sociedad, siendo rechazada y discriminada, eventos 

que serán generalmente extendidos al hijo; el que puede ser recibido por la 

adolescente y/o la familia de ésta como un inoportuno, estará expuesto a la 

agresión física y psíquica, al abandono, al rechazo, aunque a veces se presenta 

una aceptación tardía . 

 

No sólo es importante la decisión de la adolescente comunicarles a los padres 

sobre el embarazo, sino también la predisposición de estos a escucharla y 

entenderla; esto se verá reflejado en la reacción de ellos ante esta noticia, ya 

que una reacción negativa aumenta 14 veces el riesgo de terminar el embarazo 

en un aborto provocado. 

 

6. DEMOGRÁFICO.- La gestación requiere cuidado materno, de tal manera que 

puedan identificarse y controlarse los riesgos de forma oportuna; este cuidado se 

espera que lo brinde el personal de salud entrenado. Por ello un aspecto a tener 

en cuenta dentro de los factores que explican la salud materna es el acceso de 

la familia gestante a los servicios de salud, en este sentido, habría que analizar 

en primer lugar la distancia de los profesionales en salud con respecto a la 

población que demanda atención. Asimismo se sabe que existe una gran 

distancia cultural entre la población y los servicios de salud, de tal forma que la 

gente acude a ellos sólo cuando se siente enferma. 

 

Otro problema relacionado con el acceso a los servicios, lo constituyen las 

limitaciones económicas y la afiliación al sistema general de seguridad social en 

salud. En este sentido, cobran importancia las relaciones interpersonales que 

logren establecer vínculo entre el personal de salud y la pareja que demanda el 

servicio, de manera que se posibilite la comunicación y mediante esta se 

establezca un compromiso mutuo para llevar a feliz término la gestación y el 

parto. Las dificultades de acceso al establecimiento de salud obstaculizan la 

búsqueda de atención por parte de la gestante. 
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2.9 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

Dentro de la teoría aplicada en la educación de madres adolescentes, seguimos el 

modelo de enfermería de Dorothea Orem, la cual indica: 

MODELO DE ENFERMERÍA DE DOROTEA OREM 

Escrito por Dorotea Orem, en los años 1971 al 1991, creó un Método de ayuda, es 

una sucesión de acciones que, se resuelven o compensan las limitaciones que 

tienen las personas en el ámbito de la salud, para regular su funcionamiento y 

desarrollo propios de otras personas que dependen de ellas. La enfermera utiliza 

todos los métodos, lo seleccionan y combinan adaptándolo a las necesidades o las 

personas que atienden en función de las limitaciones asociadas al estado de salud 

de aquellas.  

a. Actuar por otros 

b. Orientar y dirigir 

 c. Ofrecer apoyo físico, psicológico  

d. Proporcionar y mantener un entorno que favorezca el desarrollo personal 

e. Enseñar 

La teoría de Orem es la que vamos a utilizar en este proyecto ya que en su teoría 

utiliza el déficit de auto cuidado en la cual ella la define como: 

“Una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. 

Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el 

individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y actividades en beneficio de la vida, la salud y 

el bienestar”.  

OREM E. Dorotea (2009). 

 

Esta teoría es aplicable ya que estamos trabajando con pacientes adolescentes que 

requieren de mucho cuidado personal y para mejorar la calidad de vida y de la salud 

de las gestantes, y disminuir la incidencia de enfermedades en niños prematuros. 
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2.10 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA E INTERVENCIONES DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN DE MADRES ADOLESCENTES 

Los diagnósticos e intervenciones de enfermería aplicables en la educación de las 

madres adolescentes que acudieron a la consulta externa del Hospital Enrique C 

Sotomayor, tenemos: 

1. PATRÓN DISFUNCIONAL: Promoción de la salud  

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Mantenimiento ineficaz de la salud  

Dominio 1: Promoción de la salud  

Clase 2: Gestión de la salud  

Definición: Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener 

la salud. Manifestado por: Falta de expresión de interés por mejorar las 

conductas de la salud. Relacionado con: Recursos insuficientes (demográfico, 

económico). 

RESULTADOS ESPERADOS: CONDUCTA DE BÚSQUEDA DE LA SALUD 

Dominio: Conocimiento y conducta de la salud  

Clase: Conducta de la salud  

Definición: Acciones personales para fomentar el bienestar, la recuperación, y la 

rehabilitación óptima.  

Indicadores: 

 Finaliza las tareas relacionadas con la salud.  

 Obtiene ayuda de un profesional sanitario  

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

FACILITAR LA AUTORESPONSABILIDAD  

Definición: Animar a un paciente que asuma más responsabilidad con su 

conducta. 
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Actividades: 

 Considerar responsable al paciente de su propia conducta  

 Discutir con el paciente el grado de responsabilidad del estado de salud actual.  

 Determinar si el paciente tiene conocimientos adecuados acerca del estado de 

salud de los cuidados de la salud.  

 Observar el nivel de responsabilidad que asume el paciente.  

 Discutir las consecuencias de no asumir las responsabilidades propias Facilitar 

el apoyo de la familia del nuevo nivel de responsabilidad buscado o conseguido 

por el paciente.  

 Establecer límites sobre la conducta manipuladora. 

 

2. PATRÓN DISFUNCIONAL: Percepción/ Cognición  

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Conocimientos deficientes  

Dominio 5: Percepción/ Cognición 

Clase 4: Cognición  

Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva sobre el control 

prenatal. Manifestado por: Verbalización del problema Relacionado con: Poca 

familiaridad con los recursos para obtener la información, Mala interpretación de 

la información.  

RESUTADOS ESPERADOS: CONDUCTA SANITARIA PRENATAL  

Dominio: Conocimiento y conducta de la salud  

Clase: Conductas de la salud  

INDICADORES:  

 Mantiene un estado saludable antes de la concepción  

 Utiliza la mecánica corporal de forma adecuada 

 Mantiene las visitas de asistencia prenatal 
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INTERVENCIONES: CUIDADOS PRENATALES  

Definición: Control y seguimiento de la paciente durante el embarazo para evitar 

complicaciones y promover un resultado saludable.  

Actividades:  

 Instruir a la paciente acerca de la importancia de los cuidados prenatales 

durante el embarazo Vigilar el estado nutricional 

 Ayudar a la paciente en la aceptación de los cambios asociados con el 

embarazo  

 Ayudar en la toma de decisiones para seguir adelante o renunciar al futuro ser  

 Instruir a la paciente acerca de los efectos dañinos que tienen en el feto el 

alcohol, drogas y fármacos de ventas libres. 

 

2.11 MARCO LEGAL 

LEY DE MATERNIDAD GRATUITA 

Art. 1.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98 y reformado por el 

Art. 1 de la Ley 2005-14, R.O. 136, 31-X-2005).- Toda mujer tiene derecho a la 

atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y postparto, así 

como al acceso a programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se 

otorgará sin costo la atención de salud a los recién nacidos-nacidas y niños-niñas 

menores de cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad del 

Estado. 

Art. 2.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98).- La presente Ley 

tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los gastos por 

medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y 

exámenes complementarios para la atención de las mujeres embarazadas, recién 

nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad en las siguientes 

prestaciones: 

a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en 

los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las 
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enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento 

(excepto SIDA), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, 

emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, 

toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así como la 

dotación de sangre y hemoderivados. Dentro de los programas de salud 

sexual y reproductiva se cubre la detección oportuna de cáncer cérvico 

uterino y el acceso a métodos de regulación de la fecundidad, todos ellos 

según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública;  

b) Recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 5 años de edad: Se 

asegura la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de 

complejidad a los recién nacidos o nacidas y sanos o sanas, prematuros-

prematuras de bajo peso, y/o con patologías (asfixia perinatal, ictericia, 

sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o niñas menores de 5 años en las 

enfermedades comprendidas en la estrategia de atención integral de las 

enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus complicaciones todo 

ello según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública. 

Art. ... .- (Artículo enumerado agregado por el Art. 6 de la Ley 129, R.O. 381, 10- VIII-

98).- En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, los municipios podrán 

desarrollar programas de educación, promoción, información y comunicación que 

favorezca la aplicación de esta Ley y generar e implementar en zonas rurales 

dispersas, mecanismos que garanticen el transporte oportuno de las emergencias 

obstétricas, neonatales y pediátricas a centros de mayor complejidad de atención, 

todo ello según normas establecidas por el Ministerio de Salud.  

Art. ... .- (Artículo enumerado agregado por el Art. 6 de la Ley 129, R.O. 381, 10- VIII-

98).- Para el cumplimiento y aplicación de lo estipulado en la presente Ley se 

establece: 

a) (Reformado por el Art. 4 de la Ley 2005-14, R.O. 136, 31-X-2005) El 

Ministerio de Salud Pública en sus diferentes niveles de gestión, es el 

responsable de la ejecución de la presente Ley, en el marco de lo establecido 

en el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y otros planes y 

programas relacionados con el objeto de la misma. 
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El Ministerio de Salud Pública, definirá las normas nacionales que garanticen la 

aplicación de esta Ley y, los criterios para la acreditación de los servicios de salud 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Descentralización del Estado y de 

Participación Social y con la creación del Sistema Nacional de Salud. Para el 

cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, créase en el Ministerio de Salud 

Pública, la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, con 

autonomía administrativa y financiera, encargada de administrar los recursos 

asignados a la cuenta Fondo Solidario de Salud, según lo determinado en el artículo 

3 de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

 

DISPOSICIONES EN LEYES REFORMATORIAS 

LEY 129  

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 7.- Deróguense todas las normas que se opongan a la presente Ley.  

Art. 8.- En la aplicación de esta Ley se priorizarán las áreas geográficas con 

mayores tasas de mortalidad materna e infantil y las más deprimidas 

económicamente.  

Art. 9.- Los fondos solidarios locales de salud, quedan en la libertad de agregar 

prestaciones de salud, requeridas por el análisis epidemiológico de la Dirección 

Provincial de Salud y socio-económico local, en el marco que determine el Sistema 

Nacional de Salud, identificando fuentes adicionales de financiamiento que no 

incluyan las asignadas por esta Ley.  

Art. 10.- En los municipios cuya capacidad operativa dificulte o impida la aplicación 

de lo dispuesto en la presente Ley, la misma podrá viabilizarse a través de 

Consorcios o mancomunidades municipales. 

 

2.12 SERVICIOS DE SALUD MATERNA CON ENFOQUE INTERCULTURAL  

Para analizar los servicios de salud materna que consideran la pertinencia cultural 

de la atención, partimos de la conceptualización de dichos servicios como aquellos 
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que incluyen la información y atención sanitaria brindada a una mujer desde el inicio 

de su embarazo, durante el parto y el puerperio. 

Además extendemos el análisis a la planificación familiar o anticoncepción (incluida 

la anticoncepción de emergencia), originalmente concebida como parte de los 

servicios de salud reproductiva.  

 

En función de esta conceptualización hemos identificado áreas de atención materno-

infantil dentro de las cuales es posible detectar iniciativas de adecuación cultural de 

los servicios de salud ofrecidos por el MSP:  

 Prevención del embarazo  

 Identificación del embarazo  

 Control prenatal  

 Parto  

 Post-parto inmediato  

 Atención al recién nacido 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

3.4 Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con 

enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural  

a) Ofrecer protección y prevención especializada para la salud de niñas, niños y 

adolescentes. b) Mejorar la atención a personas con discapacidades 

proporcionándoles tratamiento, rehabilitación, medicamentos, insumos médicos, 

ayudas técnicas y centros de acogida para personas con discapacidades severas y 

profundas, con énfasis en aquellas en condiciones de extrema pobreza.  

c) Promover acciones de atención integral a las personas refugiadas y en necesidad 

de protección internacional, así como a las personas víctimas de violencia.  

d) Ejecutar acciones de atención integral a problemas de salud mental y afectiva  
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e) Impulsar acciones tendientes a la mejora de la salud de las personas de la tercera 

edad 

 f) Promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, difundiendo el 

derecho a la salud, al disfrute de su sexualidad y fortaleciendo el acceso a la 

información, orientación, servicios y métodos de planificación familiar a la vez que se 

vele por la intimidad, la confidencialidad, el respeto a los valores culturales y a las 

creencias religiosas. 

 g) Valorar las condiciones particulares de salud de las mujeres diversas, en 

particular durante el embarazo, parto y postparto. 

 h) Priorizar las acciones tendientes a reducir la mortalidad materno-infantil y el 

riesgo obstétrico, en particular en las zonas rurales, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

i) Optimizar y equipar los servicios de atención materno-infantil y acompañar a las 

madres durante el embarazo, con calidad y calidez, promoviendo una adecuada 

nutrición, cuidado y preparación, e impulso a la maternidad y paternidad 

responsable. 

 j) Fortalecer el sistema de atención diferenciada y acorde a las diversidades, en el 

postparto y al recién nacido, y articular éste a redes de cuidado a las niñas y niños 

en centros laborales, barriales, comunitarios, institucionales, en coordinación 

intersectorial y con las iniciativas locales. 

 k) Fortalecer las acciones y servicios para garantizar el derecho a una salud sexual 

y reproductiva no discriminatoria y libre de violencia que respete la diversidad, y 

empoderar a las mujeres en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.  

l) Impulsar acciones de prevención del embarazo adolescente, e implementar 

estrategias de apoyo integral a madres y padres adolescentes, así como a sus 

familias, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. 
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2.13 MARCO CONCEPTUAL 

 

EMBARAZO: Es gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un individuo en 

el seno materno abarca desde la concepción hasta el nacimiento pasando por los 

periodos embrionarios y fetales desde cero a 266 días (38 semanas).  

 

CONTROL PRENATAL: Se entiende por Control Prenatal a la serie de entrevistas o 

visitas programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el 

objeto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación 

para el parto y la crianza. COMUNIDAD Grupo o conjunto de personas ( o agentes) 

que comparten elementos en común, como idioma, costumbre, valores, tareas visión 

de mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejm.),estatus social, roles etc. 

Por lo tanto una comunidad crea una identidad común, en base a diferenciarse de 

otros grupos o comunidades.   

 

RIESGOS DEL EMBARAZO PRECOZ: El Embarazo en la adolescencia: Periodo 

entre los 10 y 19 años, (según la teoría de Erick Erickson) tiene cambios biológicos 

que dan origen a respuestas psicológicas; A menudo en las adolescentes 

embarazadas este hecho va acompañado de una serie de situaciones adversas que 

pueden atentar contra la salud, tanto de ella como de su hijo.  

 

Este hecho puede agravarse, si además de la corta edad, la madre no está dentro 

de la protección del matrimonio, por lo que la coloca dentro de una situación social 

de rechazo.  

 

SOCIEDAD: Reunión mayor o menor de personas, o familias, pueblos naciones, 

sociedad agrupada de individuos, con el fin de cumplir mediante la mutua 

colaboración. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCIÓN PRENATAL: Son todos aquellos 

Factores que conforman el contexto de la gestante adolescente y que influyen en 

acudir. 

 

FAMILIA: Son aquellos contextos de entorno familiar de la gestante adolescente, 

concernientes al núcleo familiar, tipo de familia, relación con los padres y apoyo 

familiar durante la gestación. Influyendo el entorno familiar favorable al acceso 

temprano de la Atención Prenatal.  

 

PAREJA: Son aquellas situaciones manifestadas por la paciente, referentes a su 

relación de pareja, como el estado civil, tipo de relación, apoyo de la pareja hacia la 

gestación, así también las características de la pareja como su nivel educativo, edad, 

ocupación y apoyo ante la gestación, estos factores pueden influenciar 

positivamente en la decisión de iniciar la atención del embarazo facilitándose el 

acceso temprano de la atención prenatal.  

 

EDUCACIÓN: Son aquellas características referentes al nivel educativo de la 

gestante adolescente, como el grado de instrucción de la adolescente y el 

conocimiento que esta tenga sobre el procedimiento e importancia de la atención 

prenatal.  

 

ECONÓMICO: Son aquellas situaciones manifestadas por la adolescente, referentes 

al ingreso económico de su hogar, ocupación y apoyo económico durante la 

gestación, que pueden influenciar en la decisión de iniciar la atención prenatal.  

 

DEMOGRÁFICO: Son aquellas dificultades para acceder a los servicios de salud, el 

no saber a dónde ir, el no tener tiempo, los problemas económicos, el no querer ir 

sola y la distancia al establecimiento de salud pueden influenciar en el inicio de la 

atención prenatal. 
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2.14 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.14.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervenciones del Profesional de Enfermería en la atención prenatal 

Definición: son aquellas actividades específicas que realiza el profesional de 

enfermería para satisfacer las necesidades de las usuarias. 

2.14.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Madres adolescentes 

Definición: Conjunto de representaciones que adquiere la madre gestante acerca 

de los cuidados durante su embarazo. 

2.15 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervenciones del Profesional de Enfermería en la atención prenatal 

Definición: son aquellas actividades específicas que realiza el profesional de 

enfermería para satisfacer las necesidades de las usuarias. 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

 
Intervenciones en el 
cuidado directo 
 
 
 
 

 
Acciones dirigidas a ayudar, 
apoyar a las usuarias. 
 
Aplica Proceso de Atención 
de Enfermería (PAE) 
 

Siempre 
Casi siempre 
Nunca  
 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 

 
Intervenciones en la parte  
Educativa 

Acciones dirigidas a educar 
a las usuarias: Controles 
prenatales 
 
Aplicación de programas 
educativos 

Siempre  
Casi siempre 
Nunca  
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca  

Intervenciones en la parte 
investigativa 

Aplica principios científicos 
para educar a las usuarias 
 

Siempre 
Casi siempre 
Nunca  
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Madres adolescentes 

Definición: Conjunto de representaciones que adquiere la madre gestante acerca 

de los cuidados durante su embarazo. 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de  control 

prenatal 

 

 

Educación en 

prevención de 

nacimientos de niños 

prematuros 

 

 

Importancia de 

realizarse un control 

prenatal. 

 

 

Riesgos que ocasionan 

al no asistir a una 

consulta prenatal. 

 

 

Frecuencia en cual 

asiste usted al Control 

prenatal. 

Si 

No  

No sabe 

 

Si 

No 

No sabe 

 

 

 

Si  

No  

No sabe 

 

 

Si  

No  

No sabe  

 

 

Todos los meses 

Pasando de uno a dos 

meses  

Cuando pueda 
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DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas ofrecidas por el 

personal de enfermería 

del hospital 

 

 

Importancia de los 

exámenes realizados. 

 

 

 

Importancia de tomar la 

medicación durante el 

embarazo. 

 

 

Número de  controles 

llevas hasta la fecha 

 

 

La acompañaron a su 

primer control prenatal.

  

 

 

Nutrición durante el 

embarazo. 

 

 

 

Si  

No 

 

 

 

Si  

No  

No sabe  

 

 

Si  

No  

No sabe  

 

 

1. Solo uno  

2. Más de 2 o más 

controles 

 

Padres  

Pareja  

 

 

 

1. Frutas  

2. Verduras  

3. Cereales 

 4. Otros 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

3.1 ENFOQUE. 

Esta investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo porque permite a través de sus 

variables identificar las intervenciones del profesional de enfermería en la educación 

de las madres adolescentes en los controles prenatales para prevenir el nacimiento 

de niños prematuros que acudieron a la consulta externa del Hospital Enrique C 

Sotomayor. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizarán los siguientes tipos de investigación: 

Descriptivo, es el que busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de 

vista científico describir es recolectar datos. 

 

Cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

 

Transversal, porque se estudia a los sujetos en un mismo momento, no 

experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada. 

 

3.3  DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico, no experimental debido a 

que no tenemos objeto de comparación tenemos una experiencia directa con la 
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problemática, y aplicamos una encuesta a las usuarias adolescentes embarazadas 

que asistieron a la consulta externa a sus controles prenatales y al personal de 

enfermería con preguntas objetivas de opciones para obtener los resultados. 

 

3.3.1 UNIDAD DE ANALISIS.-las Madres adolescentes que acuden a sus controles 

prenatales en el área de consulta externa del Hospital Enrique C Sotomayor 

 

3.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población utilizada para este trabajo de investigación son las adolescentes 

embarazadas que acuden a sus controles prenatales y el personal de enfermería del 

área de consulta externa del Hospital Enrique C Sotomayor  

Muestra 

Para la obtención de la muestra escogida en la presente investigación, se tomará a 

20 adolescentes embarazadas que acuden a sus controles prenatales en el área de 

consulta externa del Hospital Enrique C Sotomayor 

 

3.4 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Como instrumento de medición a utilizarse, la encuesta, documento previamente 

elaborado con preguntas seleccionadas de acuerdo a los indicadores provenientes 

de la operacionalización de las variables. 

 

Las encuestas y entrevistas dirigidas a la muestra seleccionada. 

 
 

3.5 RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la investigación de “INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA 

EDUCACIÓN DE MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL ÁREA DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL OBSTETRICO MATERNIDAD ENRIQUE 
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C. SOTOMAYOR 2014”, se han seleccionado instrumentos para el levantamiento del 

diagnóstico y que facilitarán la recolección de la información por su adecuado 

manejo y aplicación. 

 

La información que se reciba de las encuestas, permitirá la tabulación de los datos. 

Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los resultados se 

procederá a realizar el análisis, para establecer la interpretación real del trabajo de 

investigación 

 

3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para el análisis de los datos obtenidos, se realizará una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

 

 Los datos obtenidos se registraran en el formulario de estudio, cuyos datos 

del formulario del proyecto serán revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis. 

 

 Los datos serán procesados en computadora y se utilizará el procesador de 

textos, cuyos resultados se presentaran en gráficos: circulares y columnas; 

cada uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá mostrar los 

resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La recolección y obtención de los datos se efectuó en base a los objetivos 

planteados en la investigación a las 20 gestantes adolescentes que acuden a la 

consulta externa a sus controles prenatales, para identificar cuáles son las 

intervenciones de enfermería en la educación de las mismas. Una vez obtenidos 

los datos se procede a realizar el análisis y la interpretación de los resultados, 
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para lo cual se fundamenta con el marco teórico y el modelo de Dorothea Orem 

quien hace énfasis en el déficit de autocuidado. 

 

Antes de determinar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes que 

acuden a la consulta externa a sus controles prenatales, establezcamos nuestro 

universo de estudio 

UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO: MADRES ADOLESCENTES POR GRUPOS 

DE EDADES QUE ACUDEN AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

Análisis: En el gráfico Nº 1, podemos observar la distribución de las edades de las 

20 adolescentes gestantes encuestadas tenemos que el 10% de las adolescentes 

pertenecen a las edades de 12-14 años mientras que el 20% son de 18 a 20 años y 

las que más representaron fueron las de 15 a 17 años con un 70%, de acorde al 

concepto que nos da Dunalato en el año (2000) sobre las etapas de la adolescencia 

tenemos que la mayoría de las gestantes adolescentes encuestadas se encuentra 

en la etapa de la adolescencia media en la cual la adolescente tiende a desarrollar 

sus características físicas y biológicas aun no aptas para desarrollar un embarazo. 

10%

70%

20%

DE 12 A 14 AÑOS DE 15 A 17 AÑOS DE 18 A 20 AÑOS

UNIVERSO DE ESTUDIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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OBJETIVO 1: Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres 

adolescentes sobre la importancia de la consulta prenatal. 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN EL CONTROL 

PRENATAL 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

 

 

 

25%

75%

NIVEL DE CONOCIMIENTO : MADRES 
ADOLESCENTES

NO CONOCE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL PRENATAL

NO HA RECIBIDO CHARLAS EDUCATIVAS
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Análisis: En base a los resultados de esta investigación en el gráfico Nº 2, se 

observa que las adolescentes tienen un bajo conocimiento sobre la importancia del 

control prenatal de las cuales el 40% indicó no saber la importancia de un control 

oportuno y los riesgos que ocasionan el no llevarlo y esto se debe a que el 60% de 

las gestantes refirió no haber recibido suficientes charlas educativas dentro de la 

institución, o no han sido correctamente capacitadas sobre este tema de mucha 

importancia principalmente en una adolescente que cursa esta etapa prenatal en la 

cual nos quiere dar a entender que el personal de salud que labora dentro de la 

institución no ha realizado planes de charlas sobre diferentes temas que pueden ser 

de beneficio para una gestante adolescente. 

 
 

Lo que se requiere de importancia realizar un plan de charlas educativas a estas 

adolescentes ya que el desconocimiento sobre lo que es un control prenatal y su 

importancia es uno de los principales factores que pueden influenciar para que las 

adolescentes no acudan a realizarse las consultas oportunamente ya no consideran 

de importancia este tema por el desconocimiento. 

 

Para que la paciente pueda aplicar medidas preventivas, es fundamental que la 

enfermera eduque a la paciente ya que Orem define el autocuidado “como una 

actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo.  

 

Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el individuo 

dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y actividades en beneficio de la vida, la salud y el bienestar. 
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OBJETIVO 2: Establecer con qué frecuencia se realizan los controles prenatales las 

madres adolescentes que acudieron a la consulta externa de dicha Institución 

Hospitalaria. 

 

FRECUENCIA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN RELIZARSE SUS 

CONTROLES PRENATALES 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

 

Análisis: En base a los resultados de esta investigación en el gráfico Nº 3, se 

observa que las adolescentes acuden con una frecuencia a su control prenatal todos 

los meses en un 7%, el 23% indicó asistir a sus controles prenatales cuando podían 

y el 70% indicó asistir a sus controles prenatales pasando de uno a dos meses, lo 

que radica en que las madres adolescentes deben de saber la importancia de un 

control oportuno y los riesgos que ocasionan al no llevarlo de la forma indicada y por 

ende desconocer las complicaciones en el nacimiento de un niño prematuro. 

0 2 4 6 8 10 12 14

TODOS LOS MESES

PASANDO DE UNO A DOS MESE

CUANDO PUEDA

TODOS LOS MESES
PASANDO DE UNO A DOS

MESE
CUANDO PUEDA

PORCENTAJE 7% 70% 23%

FRECUENCIA 2 12 6

CONTROLES PRENATALES
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PERSONAS QUE ACOMPAÑARON A LA MADRE ADOLESCENTE A SU PRIMER 

CONTROL PRENATAL 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 
 

Análisis: Podemos observar en el gráfico Nº 4 que quienes la acompañaron a la 

primera consulta prenatal de la adolescente fueron los padres con un 55% y se 

relaciona con variable ocupación de la pareja ya que el 45% quienes las 

acompañaban cuando podían fueron sus parejas ya que el trabajo impedía que las 

acompañen a su control prenatal lo que es muy importante en una adolescente el 

apoyo afectivo de la pareja y es por eso que recurren a los lazos familiares porque 

son los únicos que les demostraran apoyo afectivo en esta etapa del embarazo. 

 

 

 

PADRES  DE LAS GESTANTES PAREJAS DE LAS GESTANTES

15

5

55%

45%

PRIMER CONTROL PRENATAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
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OBJETIVO 3: Determinar las intervenciones del personal de enfermería en los 

controles prenatales de las madres adolescentes que acudieron a la consulta 

externa de dicha Institución Hospitalaria. 

ACCIONES DIRIGIDAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN AYUDAR Y 

ASISTIR A LAS MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN A SU CONTROL 

PRENATAL EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ENRIQUE C 

SOTOMAYOR 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Profesional de enfermería 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 
 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico Nº 5, indican que el 60% de los 

profesionales de enfermería siempre realizan acciones dirigidas en ayudar y apoyar 

a las madres adolescentes cuando asisten a sus controles prenatales en el área de 

consulta de dicha Institución Hospitalaria, mientras que el 30% casi siempre realiza 

dichas acciones dirigidas a ayudar a las madres adolescentes, y el 10% nunca las 

realiza. 

 

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA

FRECUENCIA 11 7 2

PORCENTAJE 60% 30% 10%

APOYO Y AYUDA A LAS MADRES ADOLESCENTES 
POR PARTE DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
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APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS 

MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN A SU CONTROL PRENATAL EN EL 

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 
Fuente: Profesionales de enfermería 

Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 
 
 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico Nº 6, indican que el 70,73% de los 

profesionales de enfermería que laboran en el área de consulta externa de dicha 

Institución Hospitalaria, siempre aplican el Proceso de Atención de Enfermería 

cuando están con cada paciente, mientras que el 19,27% casi siempre lo aplica, y el 

10,0% manifestó que no lo aplica, por la demanda de pacientes y por falta de 

tiempo. 

 

 

55%
40%

5%

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Que las madres adolescentes desconocen sobre el control prenatal y su 

importancia en el embarazo, además de los riesgos que podrían ocasionar al 

no llevar un control prenatal y así disminuir la incidencia de nacimientos de 

niños prematuros ya que la mayoría de las madres se encuentran dentro de la 

etapa de la adolescencia, ya que no han recibido suficientes charlas sobre 

este tema dentro de la institución debido a su incumplimiento en los controles. 

2. Que los factores que influyeron en la atención prenatal de las madres 

adolescentes; fueron dentro del factor socioeconómico, pareja, estado civil, 

escolaridad de pareja y aceptación del embarazo, la educación (escolaridad 

de la madre y conocimientos sobre la Atención Prenatal), el vivir con la pareja 

y/o familia de la pareja y el apoyo familiar ante el embarazo.  

3. Que es importante que la, madre adolescente asista con un familiar cercano a 

su primer control prenatal, ya que  juega un papel importante en su estado 

emocional, y en la del niño. 

4. Y que el papel que desempaña, el profesional de enfermería en asistir y 

apoyar en la educación de las madres adolescentes sobre la importancia de 

acudir a  los controles prenatales, radica en las continuas charlas educativas 

que se deben de dar para que ellas conozcan los riesgos que pueden 

contraer al no asistir a  sus controles prenatales y saber el estado de salud de 

ellas  mismas y de sus niños, y la Aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería para brindar cuidados con calidad y calidez a este grupo 

vulnerable. 
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6. RECOMENDACIONES 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se sugiere las 

siguientes recomendaciones:  

Al Ministerio de Salud Pública del Ecuador: 

1. Que continúen incentivando la atención integral en las madres adolescentes  

en las distintas unidades de salud, para garantizar una mejor calidad de vida. 

2. Que de acuerdo a los resultados de la presente investigación se podría 

fundamentar la implementación de programas educativos para la Atención 

Prenatal en madres adolescentes que acuden a la consulta externa del 

Hospital Enrique C Sotomayor. 

Al Hospital Enrique C. Sotomayor. 

3. Que se continúe realizando capacitaciones a los Profesionales de Enfermería 

siendo los mismos, los que están en contacto más directo con las madres 

adolescentes. 

4. Implementar actividades que permitan y favorezca la participación del varón 

en la atención prenatal, más aún en los Adolescentes, pudiendo realizarse 

talleres sobre cuidados de embarazo en los colegios y/o universidades, pues 

el tema de gestación no es un tema muy hablado ni conversado por los y las 

adolescentes. 

5. Dar educación a la adolescente pero no sólo educación en cuanto a 

anticoncepción y sexualidad sino también sobre promoción de salud y 

prevención riesgos durante el embarazo, pues las madres adolescentes que 

reciben la atención prenatal de forma tardía, representan el grupo de 

adolescentes en mayor riesgo de padecer complicaciones durante el 

embarazo y desarrollarse nacimientos de niños prematuros y tener hijos con 

mayores complicaciones. 

A las pacientes: 

6. Participar activamente en el cuidado de su salud asistiendo a todos los 

controles prenatales y de esta manera evitar complicaciones durante su 

embarazo y disminuir los nacimientos de niños prematuros. 
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ANEXO # 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..Doy la autorización a la internas de 

enfermería Pilar Maza y                para la extracción necesaria en la 

investigación:“INTERVENCION  DEL PROFESIONAL DE ENFEREMERÍA EN LA 

EDUCACIÓN DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN EL CONTROL PRENATAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE NACIMIENTOS DE NIÑOS PREMATUROS QUE 

ACUDEN AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL OBSTETRICO 

MATERNIDAD ENMRIQUE SOTOMAYOR 2014”para que sean utilizadas las 

muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder estás, en todo 

o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de 

esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

____________________                                          ____________________ 

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 
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ANEXO # 3                  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDFICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
FORMULARIO DE PREGUNTAS A PARA OBTENER DATOS A LAS MADRES 
ADOLESCENTES QUE ACUDEN A SUS CONTROLES PRENATALES EN EL 
ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR 

 
Objetivo: Obtener datos sobre la intervención del profesional de enfermería en la 
educación de las madres adolescentes en sus controles prenatales que acuden al 
área de consulta externa del Hospital Enrique C Sotomayor 
 
 
Fecha: ____________________________  

Datos de identificación:  

Edad Materna: 12-14 años: ____15-17años: ____18- 20años____ 

Procedencia: _____________ Escolaridad: ____________ 

Residencia – barrio _______________________________ 

Estado civil: __________________ 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCION PRENATAL EN 

ADOLESCENTES 

 Marque con una X las siguientes alternativas  

I.- SOCIO ECONÓMICO  

1. ¿Con quiénes vives Actualmente?  

 Con padres (   ) 

 Con padres más pareja (     ) 

Con suegros más pareja (    ) 

Con pareja  (       ) 

2. ¿Cuál es tu estado civil?  

Casados (    ) 
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Unión libre  (    ) 

Soltera (   ) 

3. Estado civil de tus padres  

Casados (     ) 

Unión libre  (    ) 

Separados  (    ) 

Viudos  (    ) 

4. Antecedente de embarazo adolescente:  

Hermana (    ) 

 Madre (    ) 

 Otros (    ) 

5. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de tus padres? 

ESCOLARIDAD MADRE PADRE 

PRIMARIA   

SECUNDARIA   

SUPERIOR   

NINGUNA   

 

6. ¿Quién te acompaño a tu primer Control Prenatal?  

Padres___ Pareja ___ Familiares___  

7. ¿Quiénes se preocupan por tus controles? 

 Padres___  Pareja___ No saben del embarazo ___ 

 8. ¿Cuánto tiempo de unión (relación) tienes con tu pareja? 

Menos de un año___ De uno a 3 años_____ Más de 3 años_____  
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9. ¿Qué edad tiene tu pareja?  

Menos de 20 años___ De 20 a 25 años____  

De 26 a 30años____Más de tres años___ 

10. ¿Qué grado de instrucción tiene tu pareja?  

Primaria  (      ) 

Secundaria  (      ) 

Superior (      ) 

No estudia  (      ) 

 11. ¿Qué grado de instrucción tiene Ud.?  

Primaria (     ) 

Secundaria (     ) 

Superior (     ) 

No estudia (     ) 

12. ¿Qué ocupación tiene tu pareja? 

Trabaja___ Estudia___ Estudia y trabaja___ Sin ocupación__  

13. ¿Cuál fue la actitud de tu pareja al enterarse de tu embarazo? 

Aceptación___ Rechazo___  No sabe aun___  

14. ¿Cuál es su Tipo de vivienda? 

 Casa independiente___ Departamento alquilado__comparte vivienda ___  

15. Marca los servicios con los cuales UD. cuenta:  

Luz Eléctrica___ Agua Potable ___ Alcantarillado ___  

16. ¿Cuál es el ingreso mensual en tu hogar? 

 -280__ 280-500__ 500-1000___  
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17.- ¿Cuál es tu ocupación?  

Estudiante  (      ) 

Ama de casa (     ) 

Trabajas  (     ) 

Trabajas y estudias (     ) 

18.- Usted cuenta con apoyo económico de:  

Padres___ Pareja___ Otros____  

19. ¿Usted cree que su economía es suficiente para solventar los gastos de tu 

embarazo?  

 Si__ No___ 

 20. ¿Este embarazo fue deseado (planificado) en su inicio? 

 Si___ No___  

21. ¿En algún momento durante el inicio de la gestación tuviste ideas de 

aborto, y/o dudaste en continuar el embarazo? 

 Sí___ No___ 

 22.- En este momento cuál es su actitud ante el embarazo:  

 Deseo criarlo___ No desea criarlo___  

23.- ¿En un inicio Usted tuvo temor de informar el embarazo a los padres? 

  Sí___ No___  

24.- ¿En qué momento decides contar a tu familia de tu embarazo?  

Todavía no saben (     ) 

Al 1er 4 mes (      ) 

 Al 5to al 8vo mes (      ) 
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CONOCIMIENTO  

25.-Sabe que es el control prenatal? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

 No sabe (     ) 

26.- ¿Cuántos controles te has realizado?  

De uno a tres controles  (     ) 

Más de tres controles  (     ) 

27.- ¿Sabe cuál es la importancia de realizarse un control prenatal oportuno?  

 SI (       ) 

  No (     ) 

  No sabe (     ) 

28.- ¿Conoce los riesgos que ocasionan al no asistir a una consulta prenatal? 

  Si (      ) 

 No (      ) 

 No sabe (     ) 

 29.- ¿Con qué frecuencia asiste usted al Control prenatal?  

 Cuando es citada  (     ) 

  Cuando usted puede  (      ) 

 30.- ¿Qué tiempo requiere para pasar a la consulta?  

 Menos de 1 hora  (      ) 

 Más de una hora (      ) 
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 31.- ¿Ha tenido charlas ofrecidas por el personal de enfermería que labora en 

el área de consulta externa de dicha institución hospitalaria?  

 Si (      ) 

  NO  (       ) 

32.- ¿Conoce la importancia de los exámenes realizados?  

 Si (     ) 

  No (        ) 

 No sabe (     ) 

33.- ¿Conoce la importancia de tomar la medicación durante la embarazo?  

 Si (       ) 

  No (       ) 

 No sabe (      ) 

34.- ¿Sabe cuántos controles hasta la fecha se ha realizado? 

 Solo uno (      ) 

 De 2 a más controles (      ) 

35.- ¿Qué alimentos consume durante el embarazo?  

 Frutas (      ) 

  Cereales  (      ) 

 Verduras  (      ) 

 Otros  (       ) 
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ANEXO # 4 

 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 2014-2015 

 

 

 

  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

DIC 
2014 

ENE 
2015 

FEB 
2015 

MAR 
2015 

ABR 
2015 

MAY 
2015 

JUN 
2015 

 

1 

 

Revisión del proyecto por parte 

del tutor 

       

 

2 

 

Trabajo de campo, recopilación 

de información 

       

 

3 

 

Procesamiento de datos 

       

 

4 

 

Análisis e interpretación de Datos 

       

 

5 

 

Elaboración de informe final 

       

 

6 

 

Entrega de informe final 

       

 

7 

 

Justificación  
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ANEXO # 5 

PRESUPUESTO 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

EGRESOS: 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bonds Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

ANEXO # 6 

RECURSO HUMANO 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

INTERNOS DE ENFERMERÍA TUTORA DE TESIS 

PILAR MAZA 

 

LIC. JESSICA SALAZAR  

MSC. 

 

ELIZABEHT MEJIA 

 

Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 
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ANEXO N° 6 

TABLAS DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO: MADRES ADOLESCENTES POR GRUPOS 

DE EDADES QUE ACUDEN AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

ENRIQUE C SOTOMAYOR 

TABLA Nº1 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 12 a 14 años 2 10% 

De 15 a 17 años 12 7% 

De 18 a 20 años 6 20% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico Nº 1, podemos observar la distribución de las edades de las 20 

adolescentes gestantes encuestadas tenemos que el 10% de las adolescentes 

pertenecen a las edades de 12-14 años mientras que el 20% son de 18 a 20 años y 

las que más representaron fueron las de 15 a 17 años con un 70%. 

10%

70%

20%

DE 12 A 14 AÑOS DE 15 A 17 AÑOS DE 18 A 20 AÑOS

UNIVERSO DE ESTUDIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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OBJETIVO 1: Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres 

adolescentes sobre la importancia de la consulta prenatal. 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN EL CONTROL 

PRENATAL 

TABLA Nº 2 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No conoce sobre 
importancia del control 
prenatal 

5 40% 

No ha recibido charlas 
educativas 

15 60% 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 
GRAFICO N ° 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

Análisis: En base a los resultados de esta investigación en el gráfico Nº 2, se 

observa que las adolescentes tienen un bajo conocimiento sobre la importancia del 

control prenatal de las cuales el 40% indicó no saber la importancia de un control 

oportuno y los riesgos que ocasionan el no llevarlo y esto se debe a que el 60% de 

las gestantes refirió no haber recibido suficientes charlas educativas dentro de la 

institución o no han sido correctamente capacitadas sobre este tema de mucha 

importancia. 

25%

75%

NIVEL DE CONOCIMIENTO : MADRES 
ADOLESCENTES

NO CONOCE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL PRENATAL

NO HA RECIBIDO CHARLAS EDUCATIVAS
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OBJETIVO 2: Establecer con qué frecuencia se realizan los controles prenatales las 

madres adolescentes que acudieron a la consulta externa de dicha Institución 

Hospitalaria. 

FRECUENCIA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN RELIZARSE SUS 

CONTROLES PRENATALES 

TABLA Nº 3 

FRECUENCIA EN EL 
CONTROL PRENATAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los meses 2 7% 

Pasando de uno a dos 
meses 

12 70% 

Cuando pueda 6 23% 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía  

 

GRAFICO N°3 

 
Fuente: Madres adolescentes 

Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

Análisis: En base a los resultados de esta investigación en el gráfico Nº 3, se 

observa que las adolescentes acuden con una frecuencia a su control prenatal todos 

los meses en un 7%, el 23% indicó asistir a sus controles prenatales cuando podían 

y el 70% indicó asistir a sus controles prenatales pasando de uno a dos meses, lo 

que radica en que las madres adolescentes deben de saber la importancia de un 

control oportuno y los riesgos que ocasionan al no llevarlo de la forma indicada y por 

ende desconocer las complicaciones en el nacimiento de un niño prematuro. 

0 2 4 6 8 10 12 14

TODOS LOS MESES

PASANDO DE UNO A DOS MESE

CUANDO PUEDA

TODOS LOS MESES
PASANDO DE UNO A DOS

MESE
CUANDO PUEDA

PORCENTAJE 7% 70% 23%

FRECUENCIA 2 12 6

CONTROLES PRENATALES
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PERSONAS QUE ACOMPAÑARON A LA MADRE ADOLESCENTE A SU PRIMER 

CONTROL PRENATAL 

TABLA Nº 4 

ACOMPAÑÁNTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres de las gestantes 15 55% 

Parejas de las gestantes 5 45% 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía  

 

GRAFICO N° 4 

Fuente: Madres adolescentes 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico Nº 4, tenemos que quienes la 

acompañaron a la primera consulta prenatal de la adolescente fueron los padres con 

un 55% y se relaciona con variable ocupación de la pareja, el 45% quienes las 

acompañaban cuando podían fueron sus parejas pues, por el trabajo impedía que 

las acompañen a su control prenatal lo que es muy importante en una adolescente el 

apoyo afectivo de la pareja, es por eso que recurren a los lazos familiares porque 

son los únicos que les demostrarán apoyo afectivo en esta etapa del embarazo. 

PADRES  DE LAS GESTANTES PAREJAS DE LAS GESTANTES

15

5

55%

45%

PRIMER CONTROL PRENATAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
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OBJETIVO 3: Identificar las intervenciones del personal de enfermería en los 

controles prenatales de las madres adolescentes que acudieron a la consulta 

externa de dicha Institución Hospitalaria. 

ACCIONES DIRIGIDAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN AYUDAR Y 

ASISTIR A LAS MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN A SU CONTROL 

PRENATAL EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ENRIQUE C 

SOTOMAYOR 

TABLA Nº 5 

ACCIONES DIRIGIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 60% 

Casi siempre 7 30% 

Nunca  2 10% 
Fuente: Profesional de enfermería 

Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

GRAFICO N°5 

Fuente: Profesional de enfermería 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico Nº 5, indican que el 60% de los 

profesionales de enfermería siempre realizan acciones dirigidas en ayudar y apoyar 

a las madres adolescentes cuando asisten a sus controles prenatales en el área de 

consulta en la Institución Hospitalaria, mientras que el 30% casi siempre realiza 

dichas acciones dirigidas a ayudar a las madres adolescentes,  y el 10% nunca las 

realiza. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA

FRECUENCIA 11 7 2

PORCENTAJE 60% 30% 10%

APOYO Y AYUDA A LAS MADRES ADOLESCENTES 
POR PARTE DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
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APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS 

MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN A SU CONTROL PRENATAL EN EL 

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR 

TABLA Nº 6 

APLICACIÓN DEL PAE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 70,73% 

Casi siempre 8 19,27% 

Nunca 1 10,0% 

Fuente: Profesional de enfermería 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

GRAFICO N° 6 

Fuente: Profesional de enfermería 
Elaborado por: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico Nº 6, indican que el 70,73% de los 

profesionales de enfermería que laboran en el área de consulta externa de dicha 

Institución Hospitalaria, siempre aplican el Proceso de Atención de Enfermería 

cuando están con cada paciente, mientras que el 19,27% casi siempre lo aplica, y el 

10,0% manifestó que no lo aplica, por la demanda de pacientes y por falta de 

tiempo. 

55%
40%

5%

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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ANEXO Nº 7 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Estudiantes: Pilar Maza y Elizabeth Mejía 
Tutora: Lcda. Jessica Salazar Msc. 
Tema: INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN DE  

MADRES ADOLESCENTES EN EL CONTROL PRENATAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
NACIMIENTOS DE NIÑOS PREMATUROS, EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA MATERNIDAD 
ENRIQUE C SOTOMAYOR 2014 ¨ 
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ANEXO Nº 8 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 
Fecha Nombre 

estudiantes 

Introducción 

y problema 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

 PILAR 

MAZA  

        

 ELIZABETH 

MEJÍA 

        

          

 

 

 

 

 

 


