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 RESUMEN 
 

Introducción.- La temática de esta investigación es debido a que en los últimos 

años se ha observado un cambio en la epidemiología del embarazo adolescente, 

siendo este cada vez más frecuente y produciéndose a edades más precoces que 

conlleva una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la 

madre como la del hijo, y constituirse en un problema de salud. 

Objetivos: Estudio sobre las acciones de la enfermería en los factores de riesgo 

materno fetales en las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud 

22 de Noviembre de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. Considerando que 

la enfermera posee calidez y la capacidad pedagógica suficiente para motivar y 

hacer actividades que constituyan en mejorar la salud en el sector de las 

adolescentes.  

Metodología.- Siendo una investigación de tipo cualitativa-cuantitativa de nivel de 

estudio descriptiva-explicativa, se tomó como muestra a 57 adolescentes 

embarazadas aplicando técnicas de encuesta y cuestionario de preguntas pre- 

elaboradas. 

Resultados.-  Las gestantes requieren de un mayor apoyo y acogida por parte del 

profesional de enfermería, en su estado de desarrollo como seres humanos. El 70% 

de las adolescentes manifestaron tener poca satisfacción y confianza en el trato 

con las enfermeras 

Conclusiones.- La consulta prenatal, permite entregar educación a la enfermería 

fortaleciendo en la gestante sentimientos de aceptación e identidad en su rol de 

maternidad, y despierta vínculos de amor y responsabilidad en la pareja ante el 

nuevo ser. 

 

Palabras claves. Embarazo adolescente – riesgo materno fetal – cuidados de 

enfermería 
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SUMMARY 
 

Introduction.- The theme of this research is that in recent years there has been a 

change in the epidemiology of adolescent pregnancy, which is becoming more 

frequent and occurring at younger ages, which entails a series of situations that may 

pose both against the health of the mother as the son's, and become a health 

problem. 

 

Objectives: Study on nursing actions in maternal and fetal risk factors in pregnant 

adolescents attended in the Health Center 22 de Noviembre in the city of Milagro, 

province of Guayas. Considering that the nurse has warmth and sufficient 

pedagogical capacity to motivate and do activities that constitute in improving health 

in the adolescent sector. 

 

Methodology.- Being a quantitative-qualitative research of descriptive-explanatory 

level of study, 57 pregnant adolescents were taken as a sample by applying survey 

techniques and a questionnaire of pre-prepared questions. 

 

Results.- Pregnant women require greater support and acceptance by the nursing 

professional, in their state of development as human beings. 70% of adolescents 

said they have little satisfaction and confidence in dealing with nurses 

 

Conclusions. - The prenatal consultation, allows to deliver education to the nursing, 

strengthening in the pregnant woman feelings of acceptance and identity in her role 

of motherhood, and awakens bonds of love and responsibility in the couple before 

the new being. 

 

Keywords. Teen pregnancy - maternal fetal risk - nursing car 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud 

pública que trae consigo un número elevado de complicaciones y riesgos maternos 

fetales para la salud de la madre y su hijo. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2018), (OPS/OMS, 2018) “más del 60% de adolescentes tienen su 

primera relación sexual antes de los 18 años y el 40% de los embarazos se 

presentan en edades entre los 14 - 18 años”  por lo que se hace necesario una 

educativa orientación del  adolescente. 

 

El Ecuador presenta la tasa más alta en embarazos prematuros, según el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2017), 49,8% de cada 100 

hijos son de madres adolescentes de hasta 18 años. Este problema preocupa, ya 

que en los últimos 5 años se ha incrementado los partos en adolescentes entre 10 

-15 años, lo que conlleva a reflexionar sobre este problema, que afecta a la 

población, en especial a la más pobre, considerando este contexto 

 

La investigación se enfoca en determinar las acciones de enfermería en los 

factores de riesgo materno fetal, pues se ha considerado que la enfermera muestra 

cualidades y posee la capacidad suficiente para emprender actividades que 

contribuyan en su mejora. 

 

 La gestación irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que 

todavía no se alcanza la madurez física y mental, estando asociado en muchas 

ocasiones a carencias nutricionales u otras enfermedades y de un medio familiar 

poco receptivo para aceptarlo y protegerlo; la prevención es y será el mejor enfoque 

para evitar el embarazo en la adolescencia e incluye la educación de la población  

en general y el empleo de medidas individuales, como el uso del preservativo;  otro 

elemento importante es la detección temprana que conduce a evitar consecuencias 

fatales. 
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El proyecto objeto de estudio, se llevó acabo en el centro de salud 22 de 

noviembre de la cuidad de Milagro, provincia del Guayas con el fin de recopilar 

información sobre el problema planteado, para eso se tomó en cuenta una muestra 

de 67 pacientes adolescentes embarazadas, con el propósito de determinar el 

grado de conocimiento sobre el tema factores de riesgo materno fetales. El 

documento muestra una propuesta como alternativa de solución al problema 

diagnosticado, El cual está dirigido a las adolescentes del centro de salud 
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CAPITULO I 
  

1.1. Marco Contextual 

  

1.1.2 Contexto Internacional  

 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) indican que América Latina y el Caribe continúan siendo las 

subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes 

con riesgos materno fetales, los cuales consideran que la edad es unas de las 

causa. (OPS; OMS, 2018) 

 

 

Las mujeres que comienzan el embarazo con un sobrepeso mayor del 25% o 

que 

Presentan un aumento excesivo de peso durante la gestación se predisponen 

a algún tipo de riesgo en el embarazo, se ha convertido en un problema mundial, 

según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS, 2018), 16 millones de 

adolescentes entre 13 - 18 años dan a luz cada año, la gran mayoría son de países 

pobres, en donde los ingresos son bajos y la tasa de desempleo y analfabetismo 

son elevada. Se ha determinado que las complicaciones en el desarrollo del 

embarazo y alumbramiento son la segunda causa de muerte de las adolescentes 

en todo el mundo, del mismo modo más de tres millones de jóvenes entre 15 - 18 

años se someten a abortos, los cuales son un peligro latente que genera problemas 

físicos y psicológicos en la adolescencia. 

  

En Cuba esta problemática lleva un ritmo creciente, el 23% de La población se 

haya incluida en esta etapa de la vida. Son numerosos los argumentos para decir 

que el embarazo en la adolescencia se comporta como un problema de salud, por 

lo que se hace necesario el desarrollo de políticas serias de salud como la 
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educación sexual y sanitaria que se encaminen a la reducción de las tasas de 

embarazo en este grupo, lo que garantizará un mejor pronóstico de vida, tanto para 

la madre como para la descendencia y una repercusión positiva en el desarrollo 

futuro de la sociedad. (TRUJILLO, 2009) 

 

1.1.3 Contexto Nacional 

 

En Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública 2018 más de 450 mil nacidos 

vivos corresponden a adolescentes entre 10 a 19 años, estás cifras se contabilizan 

desde hace 6 años atrás, además el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

(2017-2021) indica que el país está catalogado como el tercero en presentar la tasa 

más alta de embarazos con riesgos maternos. 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2016 en 

el Ecuador, 80 de cada 1.000 nacidos vivos son de adolescentes de 15 a 19 años. 

El nivel de educación de adolescentes embarazas es de instrucción primaria de 

34.1% y de instrucción secundaria es de 56,7%. El estado civil actual de 

adolescentes embarazas indica que el 55,8% se encuentra en unión libre, 20,2% 

son madres solteras. (INEC, 2013) 

 

El 39.2% de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido experiencia 

sexual.  

El 7.5% tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años, y el 30.1% 

antes de los 18 años.-  

El 89.9% de adolescentes menores de 15 años tuvieron su primera relación 

sexual con personas mayores que ellas.  

El 18.3% de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido un/a hijo/a. 

Esta cifra ha aumentado en cinco puntos porcentuales (13.3) desde la Encuesta 

Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN 2004.-  
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El 7.8% de las mujeres que se embarazaron antes de los 15 años fue con 

una persona de 30 años o más.- El 7.5% de embarazos en menores de 15 años 

termina en aborto. (MSP., 2017) 

 

 

1.1.4 Contexto Regional 

 

En la provincia del Guayas, el porcentaje de adolescentes embarazada con 

algún tipo de riesgos materno son cada vez más elevado, según el Ministerio de 

Salud Pública (MSP, 2018) en edades de 13 a 19 años cifra que es considerada 

alarmante y hasta el momento no existe un plan de contingencia, por ello se debe 

tomar en cuenta con una consulta al médico en la que debe ser dirigida para evitar 

las complicaciones que se puedan producir en los recién nacidos. 

 

 

1.1.5 Contexto Local Y / O Institucional 

Hoy en día en la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas el embarazo en 

adolescencia va en aumento lo cual coinciden con las cifras a nivel provincial. 

Según el área de estadística del centro de salud 22 de Noviembre existen una 

totalidad de 67 adolescentes embarazada en el periodo octubre 2018 abril 2018, la 

cual es considerada como elevada, por los médicos y obstetra manifiestan que este 

grupo de población va a seguir en aumento si no hay un debido control o una 

implementación de algún plan o estrategia para la prevención de los riesgos en el 

embarazo, para ello es necesario la ejecución de acciones de enfermería conjunto 

con el equipo de salud.  

 

 

1.2 Situación problemática 
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 De acuerdo a la investigación realizada en centro de salud 22 de Noviembre 

de la ciudad de Milagro, constate que existen 67 adolescentes que se encuentran 

embarazadas 33 que son madres solteras y 22 en unión libre por ellos nos 

enfocamos en realizar nuestro tema de investigación en dicha institución, debido a 

un alto índice de embarazos precoz, lo que presentan los riesgo materno fetales 

por la inmadurez de su cuerpo y falta de desarrollo, por lo cual nos enfocamos en 

dicha problemática para nuestro proyecto de investigación. 

 

        Los factores de riesgo materno fetales es considerado también un 

problema de salud pública a nivel mundial, señala la Organización Mundial de la 

Salud  (OMS) La mayor incidencia de embarazos en adolescentes está relacionada 

a factores de riesgos materno  que influyen en la vida de los adolescentes como 

son el inicio precoz de relaciones sexuales, el desconocimiento de enfermedades, 

bajo nivel de educación, problemas socio-económicos y la deficiente comunicación 

entre padres y adolescentes siendo estos los principales causas. Desde diferentes 

ópticas, implica riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de 

educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el 

fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad 

infantil (Colmenares, 20180) 

 

En el mundo ocurren 15 millones de partos en adolescentes los cuales son 

preocupantes por los riesgos que presenta por su inmadurez, de los cuales el 80% 

son pertenecientes a países en vías de desarrollo. Diversos estudios indican que 

más del 50 por ciento de las y los jóvenes menores de 17 años son sexualmente 

activos, este fenómeno es denominado sexualidad temprana en numerosos 

documentos, e implica riesgos de un embarazo, deseado o indeseado, con 

consecuencias negativas a corto y largo plazo para las mujeres adolescentes.  

 

 

Por lo tanto el embarazo en adolescentes se considera en una grave amenaza 

de riesgo para el desarrollo psicosocial de la mujer embarazada, pues a lo largo de 

la historia se observa que el embarazo en la adolescencia siempre existió. Sin 
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olvidarse, por otro lado, que abuelas y bisabuelas se casaban a los 13 años y eran 

madres a los 14 años, en gran parte de la América Latina.  

 

El artículo de la revista  Vistazo de febrero en este año se señala que el 

embarazo en niñas entre 10 y 14 años aumento en un 43% en la última década en 

el Ecuador y el documento “Vidas Robadas II” en una investigación cualitativa da a  

conocer cuadros clínicos de menores de 14 años que enfrentaron desgarros en la 

horquilla vaginal que es una desproporción céfalo-pélvica (relación entre la cabeza 

del bebe y la pelvis de la madres) (Ortiz, 2019) 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Problema General 

 

¿Cómo incide las acciones de enfermería en los factores de riesgos 

maternos fetales en adolescentes que acuden al Centro de Salud 22 de noviembre 

de la ciudad de Milagro en el periodo octubre 2018-abril 2019? 

 

1.3.2. Problema Derivados 

 

 ¿Cuáles son las acciones de enfermería que se aplican en los factores de 

riesgo materno fetales en adolescente? 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que se presenta en las adolescentes? 

 

 ¿Cuáles es el grado de conocimiento de las adolescentes sobre los factores 

de riesgo materno fetales? 
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1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

La mención investigativa acerca de los  Acciones de enfermería y los  factores 

de riesgos maternos fetales en adolescentes que acuden al centro de salud 22 de 

noviembre .Milagro. Octubre 2018-Abril 2019 se encuentra delimitada de la 

siguiente manera: 

  

Delimitación espacial: Esta investigación se desarrollara en el centro de 

salud “22 de Noviembre”, cantón Milagro, provincia Guayas 

 

Delimitación temporal: La ejecución de esta investigación está programada 

en el periodo octubre 2018 a Abril 2019. 

 

Unidades de observación: 57 adolescentes embarazadas que acudieron por 

control y consulta el en periodo antes señalada al Centro de Salud 22 de Noviembre 

de la ciudad de Milagro en la provincia del Guayas. 

 

Área: Salud 

 

Línea de investigación: Servicio de Salud – Acciones de enfermería 

 

1.5. JUSTIFICACION 

 

La siguiente investigación fue realizado con el fin de impartir conocimiento a 

las adolescentes, sobre los riesgos obstétricos que por la inmadurez de su cuerpo 

se producen tales como, abortos, ruptura prematura de membranas, infecciones de 

vías urinarias, sangrados también en el recién nacido como bajo peso al nacer.  

 

Este proyecto se justifica antes la necesidad de determinar la incidencia de las 

acciones de enfermería en los factores de riesgos materno fetales en adolescentes, 

esto a su vez es educar y fortalecer en ellas la conciencia del valor de la salud; 

proveer el cuidado, aplicar procedimientos de intervención y evaluar los resultados 
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del centro de salud 22 de noviembre de la cuidad de Milagro, de la provincia del 

Guayas.  

 

Según el centro de Salud 22 de Noviembre, en el sector existen 67 

adolescentes en estado de gestación, entre edades de 13 - 19 años, cifra que 

considerada alarmante, considerando la población de la zona, además no son 

edades propicias para procrear debido al grado de inmadurez de la adolescente, la 

falta de conocimiento - experiencia en el tema y sobre todo los riesgos y 

complicaciones que se pueden presentar en el desarrollo del embarazo hasta el 

parto.  

 

            El embarazo en la adolescencia implica alto riesgo para la salud de la 

madre, del feto y del recién nacido, que puede incluso llevarlos hasta la muerte. 

Los riesgos derivan de 2 situaciones: Una de tipo biológica y la otra condicionada 

por factores psicosociales. En lo biológico, los peligros están determinados por la 

inmadurez de las estructuras pélvicas y del sistema reproductor en general. 

 

Con una política orientada a la educación sexual y sanitaria de las nuevas 

generaciones, podría lograrse en el futuro mejorar los indicadores relacionados con 

la incidencia de embarazos en la adolescencia, para mejorar así los resultados 

perinatales 

 

Por tal razón se planteó como objetivo general Diseñar un plan de acciones 

con procedimiento adecuado sobre la acciones de enfermería con el propósito de 

reconocer los factores de riesgos materno fetales en adolescente que acude al 

centro de salud 22 de Noviembre de la cuidad de Milagro en el periodo octubre 

2018 abril 2019. 

 

Y de tal manera obtener resultado para que con ellos las adolescentes 

conozcan los diferentes factores de riesgo materno fetales.  
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           Esta investigación se enfoca en las líneas de investigación de la carrera 

correspondiente a la salud sexual y reproductiva.  

 

El estudio beneficiara a las adolescentes embarazadas que acuden al centro 

de salud 22 de Noviembre de la ciudad de Milagro. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar la relación de las acciones de enfermería con el propósito de disminuir 

los factores de riesgo materno fetales en adolescentes que acuden al Centro de 

Salud 22 de noviembre de la ciudad de Milagro en el periodo octubre 2018-abril 

2019?. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer las acciones de enfermería que se aplicarían en los factores de 

riesgo materno fetales.  

 

 Identificar los factores de riesgo materno fetales en adolescentes.  

 

 Determinar cuál es el grado de conocimiento de las adolescentes.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1 Marco Teórico 

 

 

La adolescencia  

 

            La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas 

de transición más importantes en la vida del ser humano. Esta fase de crecimiento 

y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de 

la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.  

 

 

La definición de adolescencia es crucial ya que es considera como un 

periodo de cambios anatómicos, fisiológicos y sociales; también, se dice que es una 

fase de transición y de profundas alteraciones, caracterizadas principalmente por 

el crecimiento rápido, la aparición de las características sexuales secundarias, la 

consciencia de la sexualidad, la formación de la personalidad, la adaptación 

ambiental y la integración social. Es la fase del descubrimiento del cuerpo, de la 

sexualidad y de los conflictos intrínsecos; es el periodo en el cual se consolida la 

personalidad bajo la influencia del medio. Ante el descubrimiento de la sexualidad 

y de la iniciación sexual, muchos adolescentes se encuentran con un embarazo 

inesperado. (Santos, 2014) 
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Etapas De La Adolescencia  

 

            A los adolescentes se la determinada en etapas de las cuales son 

adolescencia temprano, adolescencia media y la adolescencia tardía en lo cual se 

hablará de cada una de ellas.  

 

 

Adolescencia Temprana  

 

            La adolescencia temprana comprende desde las edades entre los 10 a 13 

años tiende a focalizar en los cambios físicos en su cuerpo acompañado de la gran 

curiosidad, tienen fantasías sexuales y desarrollan una sexualidad donde no 

predomina lo físico.  

 

 

Adolescencia Media  

    

          Comprende de los 14 a los 16 años es el momento en el que se completa la 

maduración sexual y presentan narcisismos, la energía sexual está dirigida al 

contacto físico, inician relaciones que son espontaneas sin ser planificadas y niegan 

las consecuencias de la conducta sexual, les falta información adecuada y 

educación sexual.  

 

 

Adolescencia Tardía  

 

          Esta etapa comienza a los 17 y 19 años se completa la madurez y se trabaja 

en la aceptación de su imagen, su conducta sexual es más expresiva y tiene 

definida su rol sexual constituyendo relaciones íntimas y estables.  
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2.1.1 Marco Conceptual 

 

 

Acciones de enfermería 

 

Las acciones de enfermería, también denominado proceso de enfermería 

(PE) o proceso de atención de enfermería (PAE), es un método sistemático que 

permite brindar cuidados humanistas de forma eficientes centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un 

profesional de enfermería. 

 

 

También se considera que es la persona competente en el ámbito científico 

técnico para cuidar y ayudar a las personas sanas o enfermas (niño, adolescente, 

embarazada, adulto, y adulto mayor), a la familia y a la comunidad en los tres 

niveles de atención, formado equipo interdisciplinario. Realiza funciones 

asistenciales, administrativas, docentes e investigativas mediante una firme actitud 

humanística, ética, de responsabilidad legal y con conocimientos en las áreas 

biológicas, psicosociales y del entorno. Está entrenado en las técnicas específicas 

del ejercicio de la profesión, sustentado en la lógica del método científico 

profesional de enfermería, acorde al desarrollo científico y tecnológico de las 

ciencias. (Torres, 2015) 

 

El cuidado de enfermería posee una intencionalidad dirigida a la 

recuperación o mantenimiento de la salud. Es fundamentalmente la transmisión 

verbal y no verbal de la intención de apoyo, enmarcada en el respeto por el otro. 

Virginia Henderson, pionera en incorporar una filosofía humanista y trascendental 

a los cuidados de enfermería, afirmaba que “Cuidar es ponerse en el lugar del otro, 

es ocupar la piel del otro” (Manfrini, 2011;) 
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En otro concepto se parte de la base que los “servicios profesionales de 

la Enfermera comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a la promoción, 

mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o 

lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento 

médico y el deber de velar por la mejor administración de recursos de asistencia 

para el paciente” (Editorial Jurídica de Chile, 2012) 

 

Es por estos antecedentes  que los profesionales de enfermería deben 

realizar un abordaje global con el objetivo de prevenir la gestación en la población 

adolescente, impactar positivamente sobre la salud de esta población vulnerable y 

brindar cuidado oportuno y de calidad a las mujeres adolescentes embarazadas.  

 

El abordaje en referencia se puede realizar a través de las charlas  de 

educación que se brinda a las jóvenes sobre su sexualidad y sobre las 

implicaciones que puede traer para ellas, para su familia e incluso para el hijo, el 

ser madres en esta etapa de su vida (R. Norma Noguera, 2012) 

 

Más tarde en 1995 Orem DE plantea que las personas desarrollan prácticas 

de cuidado que son de autocuidado, luego se convierten en hábitos que contribuyen 

a la salud y el bienestar, se realizan sin darse cuenta, y forman parte de la rutina 

de vida. 

 

Pérez y otras (2012 manifiestan que la enfermería es considerada un arte de 

acción individualizada de una relación personal entre la enfermera con cada 

paciente como una respuesta consciente a la situación inmediata de éste. Y trae 

consideración un  trabajo de Ernestine Wiedenbach  quien se dedicó al aspecto de 

arte o ejercicio profesional que otorga la enfermería, concentrándose en las 

necesidades del paciente. Con el objetivo es percibir la necesidad de ayuda que 

experimenta el mismo.  
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Wiedenbach desarrolló su modelo teórico a partir de una inmensa 

experiencia práctica y educativa basado en sus muchos años de experiencia como 

comadrona.  Luego publicó el artículo Childbirth as Mothers Say They Like It, con 

el que hace referencia a que las madres desean dar a luz a sus hijos de la forma 

más natural posible. Además recibir recomendaciones en el parto, contar con la 

participacipación del padre, recibir una asistencia completa en las distintas fases 

del alumbramiento y estar con el recién nacido en el período de posparto. Su teoría 

la dedicó al arte de la enfermería clínica. (Lic. Karelia Pérez et al, Marín, Velásquez, 

& López, 2012) 

 

Las enfermeras y su aportación a la salud  

 

Enfermeras en su aportación a la salud de los ciudadanos, siguen apareciendo 

ante la sociedad como poco visibles. Algunos autores indican que el cuidado es 

una tarea invisible socialmente, más invisible aún que las faenas rutinarias, aunque 

posee una gran importancia social, un valor económico considerable y relevantes 

implicaciones políticas. La expectativa que se tenía con el aumento de plantilla de 

las enfermeras en la reforma de la atención primaria, era por un lado disminuir la 

demanda médica y el impacto de los cuidados y su efectividad, expectativa que no 

se ha visto cumplida. La pretensión de cambiar una profesión en 10 o 15 años, en 

el papel es posible pero no en la cultura de la profesión. Debido a la fusión de las 

carreras de practicante, enfermera, atendiendo a la concepción de la enfermería 

tenemos que se les preparaba para ser dignos e indispensables, pero ayudante, y 

el que ayuda, nunca asume la responsabilidad final. 

 

Eso nos quiere decir que las enfermeras por muy que parezcan que están 

invisibles, sin ellas no se podría ofrecer una buena atención en los centro de salud 

ya que ellas cumplen un papel fundamental dentro de cada centro de salud y en 

especial cuando existe una gran demanda de atenciones prioritarias como lo son 

las madres adolescente que acuden al centro de salud por lo cual cada enfermera 

cumple su rol fundamental en este proceso de atención. 
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El embarazo influye en la vida de la adolescente cuando todavía no alcanza 

la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas, como son las 

carencias nutricionales u otras enfermedades. Se ha demostrado por numerosos 

investigadores que a la gestante adolescente que no ha completado su crecimiento, 

necesita una ganancia de peso superior al de la embarazada adulta para lograr un 

neonato con peso adecuado. Las madres solteras constituyen un reto para la 

enfermera y el médico de la familia, ya que factores psíquicos y sociales determinan 

un aumento de riesgo, tanto para la madre como para su hijo; además, el aumento 

progresivo de las uniones a esta edad temprana incrementa no solo las gestaciones 

precoces, sino también la inestabilidad y el cambio frecuente de pareja. (Rodríguez, 

2017). 

 

Aplicación del proceso de atención de enfermería estandarizado 

Diagnósticos de Enfermería: 

 

 Alteración de la nutrición por defecto relacionado con aporte insuficiente de 

alimentos en relación con las necesidades metabólicas. 

 

 Alteración del mantenimiento de la salud relacionado con falta demostrada 

de conocimientos secundario al embarazo en la adolescencia. 

 

 Alteración de la protección relacionada con factores de riesgo asociados al 

embarazo. 

 

 Alteración de los procesos familiares relacionados con situaciones de crisis 

secundaria a embarazo en la adolescencia. 

 

Intervención De Enfermería en los factores de riesgos materno fetales en 

adolescente.  

 

El personal de enfermería debe estar capacitado para orientar: 

 

 Brindar apoyo emocional y atender la esfera psicológica 

 Explicar importancia del régimen dietético según el índice de masa corporal 
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 Controlar peso de la gestante en días alternos. 

 Explicar importancia del  reposo durante el embarazo. 

 Mantener la privacidad de la gestante 

 Orientar a la adolescente sobre los riesgos y complicaciones 

 Orientar sobre la importancia del seguimiento adecuado en consultas 

diferenciadas sobre la salud de las gestantes. 

 Brindar información precisa y necesaria sobre evolución del embarazo 

 Orientar sobre la importancia de realización de complementarios y pruebas 

diagnósticas a realizar durante el embarazo. 

 Orientar sobre la importancia de la administración de los anti anémicos 

orales como profilaxis de la anemia. 

 Capacitar a la adolescente gestante sobre los cursos de preparación 

psicoprofiláctica, así como temas de lactancia materna, maternidad y 

paternidad consiente. 

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

binomio madre-hijo. 

 Explicar a la familia la necesidad de comprensión y afecto 

 Brindar atención integral con el apoyo familiar a la adolescente. 

 Propiciar un ambiente familiar de tranquilidad apoyo, seguridad y confianza 

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

 Promover dinámicas familiares sobre valores, conductas y patrones de los 

adolescentes. 

 Orientar sobre las consultas de planificación familiar, así como lograr 

persuadir a la gestante en cuestiones complejas de salud reproductiva. 

 Identificar y educar a la población de riesgo con el fin de disminuir la 

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

 Sensibilizar aún más a todo el personal de salud en aras de mejorar la 

calidad de la atención en los servicios facilitando la atención diferenciada e 

integral a nuestras adolescentes. 

 Llenado de los formularios de la HC correspondiente a enfermería 

 Entrega de HC al médico 

  Llenado de los datos generales de la adolescente. 

  Consulta principal: número de consulta, fecha, edad en años y meses, 

Acompañante, estado civil. 
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  Toma de signos vitales (pulso, presión arterial, temperatura) 

  Revisión de historia de vacunación (en HCU) 

  Llenado de carné del adolescente 

  Actividades educativas pre consulta. 

 

Premisa que cumple una enfermera 

 

 Tiene que tener un cuerpo de conocimiento propio, o sea, una disciplina 

sobre la que se sustenta. Tiene que desarrollar su práctica de acuerdo a 

dicho cuerpo teórico.  

 

 Tiene que haber definido y ajustarse a un código de ética profesional, cuya 

difusión sirva a los usuarios de carta de presentación de sus servicios, a los 

propios profesionales, y a la sociedad en general. 

 Tiene que tener como objetivo de su actuación aquellas cuestiones que 

significan necesidades o problemas de la comunidad en que se desarrollan. 

 

 Tienen que disponer de autonomía, control y responsabilidad sobre su 

campo de actuación, y sobre los métodos que emplea para realizar su labor, 

incluyendo su modificación” 

 

Factores de riesgos maternos fetales 

 

La prematuridad es una de las principales causas de morbi-mortalidad neonatal 

y es responsable de un alto porcentaje de secuelas infantiles, sobre todo en edades 

de gestación muy precoces. En España por ejemplo, la tasa de prematuridad es del 

9,5% del total de nacimientos. El parto pretérmino se define como aquel que ocurre 

antes de la semana 37 de gestación. Su etiología es compleja y multifactorial, en la 

que pueden intervenir de forma simultanea factores inflamatorios, isquémicos, 

inmunológicos, mecánicos y hormonales. La amenaza de parto pretérmino se 

define clásicamente como la presencia de dinámica uterina regular asociada a 

modificaciones cervicales progresivas desde las 22.0 hasta las 36.6 semanas de 

gestación. No obstante, estos parámetros presentan una baja sensibilidad y 

especificidad para predecir el parto pretérmino. (Guzman, 2012) 
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En la mayoría de casos en los que la paciente ingresa con el diagnóstico clásico 

de amenaza de parto pretérmino, el riesgo real de desencadenarse el parto es muy 

bajo (20- 30%). Existen métodos objetivos que evalúan este riesgo con una mejor 

capacidad predictiva y con una alta especificidad permitiendo descartar los falsos 

positivos.  

 

Entre estos métodos podemos destacar la ecografía transvaginal y métodos 

bioquímicos como la fibronectina o la detección de IGFBP-1. Muchas veces  es 

causante las madres adolescente la cual sus órganos no están completamente 

desarrollados y peor si ellas no han tenido un control médico idóneo  por lo que 

hace que ocurran muchas mal formaciones en los bebes o en otros casos los 

padres de las adolescentes no las apoyan y las dejan al libre albedrío lo  que hace 

que no estén en el control médico; La amenaza de parto pretérmino puede tener un 

origen multifactorial.  

 

En la mayoría de casos, desconocemos la causa desencadenante (causa 

idiopática). Otras veces, existe una razón más o menos obvia (gestación múltiple, 

polihidramnios) que explique la aparición de la dinámica. 

 

 

CONDUCTAS DE RIESGO 

 

 Adolescentes farmacodependientes, alcohólicas, drogadictas y 

 con tabaquismo 

 Adolescentes con rebeldía y hostilidad 

 Adolescentes con grupos de amigos(as) con conductas de riesgo 

 Adolescentes deambulantes o trabajadoras del sexo 

 

 

 

RIESGO PSICOSOCIA PERSONAL 
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 Nivel de instrucción: analfabeta o primaria incompleta, adolescentes que 

han desertado del sistema educativo. 

 Adolescentes que niegan, rechazan o no aceptan el embarazo y, por ellas, 

también su pareja o su familia. 

 Adolescente con ideas persistentes de aborto o presionadas por la pareja 

o la familia para abortar. 

 Adolescentes con problemas en las relaciones de pareja, de 

 familia y amigos(as). 

 Adolescentes con ansiedad o depresión severa, con ideas suicidas con 

depresión postparto. 

 Adolescentes sin proyecto de vida definido. 
 

El Inicio Temprano de la Vida Sexual  

Este factor se lo ha señalado como importante en los estudios sobre factores 

asociados al embarazo en adolescentes. Ya que Este hace referencia a que a 

menor edad en la cuándo se comienza la vida sexual, habrá mayor riesgo de 

embarazos en las adolescentes. (Gómez & Montoya, 2014) 

 

Prevenir los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las 

mujeres 

 

 Permite espaciar las embarazos 

 Contribuye a posponer los embarazos en mujeres jóvenes y adolescentes 

 Permite que las mujeres puedan decidir cuántos hijos desean tener 

 Disminuye la necesidad de realizar abortos de alto riesgo 

 Reduce la mortalidad infantil 

 Tener una familia pequeña permite que los padres dediqué más tiempo a 

cada hijo. 

  

 

Métodos anticonceptivos 
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             Los métodos anticonceptivos son las diferentes formas con las que una 

persona puede prevenir un embarazo. Existen distintas opciones de métodos que 

pueden adaptarse al estilo de vida de cada pareja. En Clínicas Médicas Red Segura 

estamos comprometidos con los estándares de salud y estamos para ayudarte y 

compartirte información sobre todos los métodos que existen bajo la siguiente 

clasificación: 

 Métodos a largo plazo 

 Métodos a corto plazo 

 Métodos permanentes 

 Métodos naturales 

 Nuestros productos8 

 Condones vive 

 

No estamos listos para ser padres 

 

Tener un hijo es una decisión muy importante y conlleva una gran responsabilidad, 

ya que nuestra vida cambia para siempre. 

 

Antes de tener un bebé se debe tomar en cuenta: 

 

 Si estamos preparados físicamente como emocionalmente para apoyar en 

el desarrollo de un nuevo ser humano 

 Si hemos finalizado nuestro plan de vida, como haber terminado de estudiar 

y haber realizado todas nuestras metas como personas solteras 

 Si nuestro salario es suficiente para mantenerlo y si se cuenta con 

estabilidad laboral 

 Si se cuenta con un espacio adecuado para él en el hogar 

 Tener un bebé no es cosa fácil, pues este pequeño ser dependerá en su 

totalidad de ti. Si tú y tu pareja aún no se sienten listos para ser padres, 

existen muchos métodos anticonceptivos que se adecuan a sus 

necesidades. (Redesclinicas.com, 2019) 

 

 

Adolescencia 
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La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 

10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos 

procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 

adolescencia. 

 

En la actualidad, los adolescentes se están desarrollando en una cultura donde 

sus amigos, la televisión, las películas, la música y las revistas transmiten mensajes 

directos o sutiles de que las relaciones sin un matrimonio de por medio 

(específicamente las que comprometen a los adolescentes) son comunes, 

aceptadas e incluso esperadas. Con frecuencia, no se ofrece educación acerca de 

los comportamientos sexuales responsables ni tampoco una información clara y 

específica con respecto a las consecuencias del intercambio sexual: 

                      – El embarazo,  

                      –  Las enfermedades de transmisión sexual y   

                      – Los efectos psicosociales. 

 

Por lo tanto las enfermeras deben de intervenir en los problemas que acarrean 

en los centro de salud por la gran acogida de mujeres adolescentes embarazadas 

ya que las madres primerizas no tiene la idea de cómo traer al mundo a la nueva 

vida en buen estado. Por la tanto el personal de enfermería resulta relevante en su 

intervención que se debe llevar a cabo desde unos puntos de vista de la disciplina 

para que esta propuesta permita mejorar la calidad de vida; entre las competencias 

de las enfermeras está en ejecutar y evaluar intervenciones destinadas a atender 

las respuestas humanas dentro del proceso salud – enfermedad en cualquier etapa 

del ciclo de vida. 

 

La ética de la sexualidad se basa en lo estipulado según la declaración de los 

derechos sexuales, donde se establece el derecho de todo ser humano a vivir y 

disfrutar su sexualidad independientemente de su sexo, edad, condición social, 

religiosa, económica o política. Todo individuo tiene derecho de elegir la forma que 
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prefiera para disfrutar su sexualidad. Se habla de la aceptación legitimada 

(tolerancia) a la diversidad, enfatizando también en la responsabilidad social por 

parte del sujeto activo, clarificando que "todo vale" en comportamiento sexual, 

siempre que exista consentimiento libre por parte de las personas involucradas en 

la experiencia erótica.  

 

Las adolescentes mantienen relaciones sexuales dentro de una pareja estable 

y relacionan la sexualidad con los sentimientos, mientras que los adolescentes 

varones mantienen relaciones sexuales más numerosas con parejas ocasionales 

"las intervenciones preventivas, han de llevarse a cabo reconociendo la existencia 

de tales asimetrías, fruto de los estereotipos de género todavía imperantes, y 

trabajar en su erradicación y la promoción de una sexualidad más igualitaria, 

satisfactoria y saludable" también concluye en su estudio que "cualquier 

intervención sanitaria dirigida a la mejora de la salud sexual y reproductiva de la 

juventud, debe comenzar por una ruptura de asimetrías de género" (Fernández 

Minguez, 2014) 

 

Consulta médica 

 

Es la atención brindada por un médico general, médico familiar o 

especialista, dependiendo del nivel de complejidad, incluye un conjunto de 

actividades mediante las cuales se evalúa el estado de salud y los factores de 

riesgo biológicos, sicológicos, sociales y culturales de este grupo poblacional, con 

el objeto de detectar precozmente circunstancias o patologías que puedan alterar 

su desarrollo y salud. Cada consulta debe tener una duración mínima de 30 

minutos. En la consulta de primera vez, se debe hacer una preconsulta de asesoría 

y apoyo para que se diligencien algunos de los formatos que se deben tener para 

la consulta. El formulario de historia clínica completa se aplicará como si fuera la 

primera vez cuando exista una diferencia superior a dos años entre las consultas, 

o cuando se observen cambios importantes en su desarrollo o en su vida familiar. 

 

En los y las adolescentes se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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 La mayoría de los adolescentes tempranos acuden al servicio médico 

acompañado de un familiar o cuidador. El profesional de la salud informará 

al adolescente y su acompañante la manera como se desarrollará la 

consulta; se le informará al acompañante que parte de la entrevista se 

realizará en privado con el adolescente 

 

 La parte de la entrevista en donde los padres o acompañante están 

presentes se debe caracterizar con un diálogo abierto en donde ambas 

partes se expresen; el médico debe permitir la interacción familiar, debe ser 

neutral, debe actuar como conciliador y consejero, y no permitir que lo tomen 

como instrumento para juzgar. La vida privada del adolescente no debe ser 

tratada en esta conversación abierta 

 

 Es necesario y de invaluable importancia considerar a los padres o 

cuidadores en la elaboración de la historia clínica por lo que se debe prestar 

atención y respeto a toda la información dada por ellos. 

 

 

Historia clínica del adolescente (10 a 19 años) 

 

En vista de que el desarrollo normal del adolescente y el joven está 

influenciado por múltiples factores internos y externos que pueden generar 

condiciones específicas de riesgo o de protección o a, su vez, ocasionar 

condiciones patológicas inmediatas, mediatas o futuras, es necesario que la historia 

clínica del adolescente incluya una visión integral de todos los elementos que en 

algún momento puedan estar relacionados con la presencia de alguna alteración 

en su desarrollo. 
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La historia clínica debe contener: 

 

1. Datos de identificación 

 

2. Anamnesis 

 Antecedentes personales 

 Evaluación del esquema de vacunación 

 Antecedentes escolares 

 Antecedentes laborales 

 Entorno social, pares, hábitos 

 Antecedentes ginecológicos/urológicos 

 Antecedentes sexuales 

 Aspectos socioemocionales 

 Antecedentes familiares 

 Descripción entorno familiar y económico. 

 

3. Examen físico 

 

 Exploración del aspecto general 

 Medición antropométrica y de desarrollo 

 Signos vitales 

 Valoración del estadio de Tanner 

 Examen por sistemas. 

 

4. Diagnóstico 

5. Prescripción o revisión de laboratorios 

6. Plan de intervención 

7. Información y educación 
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Anamnesis 

 

Antecedentes personales 

Se refiere a los hechos importantes en la vida del adolescente, dando una 

relevante importancia a los antecedentes de la niñez, el embarazo y el parto no solo 

en los aspectos físicos sino con contemplación también de los aspectos 

sicosociales, emocionales y familiares. Se deben identificar factores que tengan 

influencia en la vida actual. Es importante tratar en antecedentes los aspectos del 

desarrollo sicosocial y físico del adolescente desde la infancia, abarcando temas 

como su desarrollo en la vida escolar, intereses deportivos, diversiones, 

socialización con compañeros; los cambios físicos y su imagen corporal; el 

desarrollo sexual, la aparición de caracteres sexuales secundarios; y el desarrollo 

social, cultural, emocional y espiritual que ha tenido hasta hoy, en donde se puede 

tratar el noviazgo. 

 

Así mismo los aspectos culturales y su influencia, la participación en 

actividades sociales con su familia, con sus pares, la vida emocional que tiene, la 

escala de valores que maneja y muchos otros aspectos que pueden ser de 

relevancia o no en los siguientes ítems de la anamnesis pero que servirán para 

tener una visión integral del adolescente y que le permitirán mostrar sus logros y 

dificultades presentadas en diferentes aspectos de su vida hasta este momento. Se 

deben incluir los antecedentes patológicos y hacer énfasis en si alguno de ellos ha 

tenido repercusión en la vida personal o familiar del adolescente. 

 

Revisión del esquema de inmunización 

 

 Se debe revisar y actualizar el esquema de vacunación de acuerdo con la 

Guía PAI, hacer énfasis en la importancia del carné de vacunación. 

 

 Tétanos – Difteria (TD): refuerzo, si es gestante se debe remitir a vacunación 

para iniciar o continuar con el esquema TD. 

 

 Sarampión – Rubéola (SR): en posparto o posaborto cuando la adolescente 

o joven no se han vacunado. 
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 Fiebre amarilla: se debe aplicar a adolescentes y jóvenes que viven o se 

desplazan a los municipios de riesgo para esta enfermedad. Aplicar refuerzo 

cada 10 años. (Encolombiacom, 2019) 

 

Antecedentes escolares 

 

Se debe contar con información escolar pasada y reciente que nos muestre 

cómo ha sido el desarrollo escolar, su nivel actual, los logros más representativos 

que ha tenido y los problemas que ha presentado, si ha desertado o ha sido excluido 

por algún motivo, cambios escolares y sus motivos, y el comportamiento con sus 

compañeros y, en general, con docentes y personal logístico y administrativo en la 

institución. 

 

Antecedentes laborales 

 

En caso de desarrollar alguna actividad laboral, se debe conocer en qué 

condiciones se está dando o se ha presentado. Se debe saber desde qué edad está 

trabajando, si el trabajo es en el nivel familiar o es independiente del núcleo familiar, 

el tipo de trabajo, si es legal o ilegal, los riesgos que implica, el horario, la razón 

para desarrollarlo, la relación con los compañeros y las condiciones físicas y 

emocionales en que se desempeña. 

 

Entorno social, pares, hábitos 

 

El entorno social involucra las actividades sociales, recreativas, deportivas, 

ocupación del tiempo libre, participación en actividades grupales, pasatiempos, 

participación en pandillas, aceptación en el medio en que se desenvuelve, cómo es 

el trato con los amigos y amigas, si tiene novia o novio, y la influencia o 

consideraciones de la familia sobre el medio social en que se desenvuelve. 

También es importante la relación con sus pares, la influencia que éstos ejercen, 

las acciones de liderazgo o sumisión, la presión de grupo, la autonomía. Es 

necesario y de invaluable importancia considerar a los padres o cuidadores en la 

elaboración de la historia clínica por lo que se debe prestar atención y respeto a 
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toda la información dada por ellos. Se tienen en cuenta además, los hábitos  

alimenticios y su repercusión en su apariencia personal; el sueño y algunos 

trastornos que se pueden presentar; el uso de alcohol, tabaco, drogas, la edad de 

inicio, el motivo, las condiciones en que las consume, el tipo de drogas utilizadas, 

la frecuencia, si el consumo es individual o grupal. (Encolombiacom, 2019) 

 

Riesgos maternos durante el embarazo 

 

El embarazo es un evento de gran impacto en la vida de las mujeres. Los 

organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia definen el inicio del 

embarazo, con la anidación  del huevo fertilizado en el cuerpo de la mujer.  En 

México, le llamamos embarazo de alto riesgo a aquel que manifiesta la posibilidad 

de daño materno y/o fetal.   

 

Las consecuencias de tener un embarazo de alto riesgo pueden llevar a una 

discapacidad que afecte la vida de una mujer permanentemente, disminuyendo su 

calidad de vida, su esperanza de vida o aún más grave llevar hasta la muerte. Es 

por eso de suma importancia, planificar el embarazo y contar con un control o 

vigilancia durante el embarazo que inicie de manera temprana es decir,  dentro de 

las primeras 12 semanas de la pérdida de la regla, como  bien señala la norma 

oficial mexicana. 

 

¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo durante el embarazo? 

 

Obligado es preguntarse ¿cuáles son estas condiciones que incrementan el 

riesgo durante el  embarazo? La respuesta inmediata es enfocar cinco factores 

principales: la edad, el peso, el deseo de embarazo, falta de redes de apoyo y la 

presencia de enfermedades que coexisten con el embarazo.  

 

El primero es la edad. Se sabe que en adolescentes (hasta 19 años) existe 

el doble de posibilidades de morir cuando se compara con mujeres entre 20 y 35 

años de edad. Más aún, alcanza el triple de posibilidades de complicación en 
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embarazadas mayores de 35 años, es decir la edad en los extremos de la vida 

reproductiva incrementa el peligro de muerte en México. 

 

El segundo factor es el peso: Considerando que el 60% de la población en 

México tiene sobrepeso, en una embarazada se incrementa el riesgo de 

complicaciones maternas y fetales.  La obesidad durante el embarazo puede 

producir enfermedades como hipertensión (alta de la presión), edema (hinchazón), 

preeclampsia, diabetes (azúcar elevada en la sangre), flebitis (inflamación de las 

venas), tromboembolia (formación de coágulos que tapan las venas de los 

pulmones), infecciones graves, y hemorragias durante el parto.  La obesidad causa 

que los niños nazcan grandes (macrosómicos) y que en la edad adulta presenten 

desarrollo temprano de enfermedades, mayores estancias en los hospitales,  

nacimientos antes de término y muerte durante el embarazo o al nacimiento. 

(Rodríguez, 2017). 

 

El tercer factor es que las mujeres que durante el control prenatal refieren no 

desear el embarazo tienen en promedio, el doble de riesgo de desarrollar síntomas 

depresivos o de ansiedad o de tener mayores niveles de estrés. 

 

El cuarto factor es la falta de apoyo a la embarazada. Se asocia con alto 

riesgo por tener la dependencia de aprobación de la pareja, la falta de dinero y una 

opinión negativa de los servicios, entre otros factores que incrementan la mortalidad 

materna, siendo este un problema de justicia social,  un problema de derechos 

humanos reconocido a nivel mundial, pues la mujer como cualquier persona tiene 

derecho a la protección de su salud mediante el acceso a una atención médica 

oportuna y de calidad.  

 

El último y quinto factor de riesgo relevante es la existencia de enfermedades 

durante el embarazo. La frecuencia de complicaciones en los embarazos con 

existencia de enfermedades es mayor de acuerdo a la gravedad de la misma 

enfermedad. Tan es así, que actualmente la primera causa de muerte materna en 

el país es en la que se asocian enfermedades al embarazo. 
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Algunas de las enfermedades que ponen en peligro la vida de la mujer y que 

coexisten con el embarazo son: 

 

 Diabetes en el embarazo (una mujer de cada 10 embarazadas), 

 Los trastornos hipertensivos (alta de la presión) una de cada 20 

embarazadas, 

 Las enfermedades del corazón una de cada 25 embarazadas, 

 El hipertiroidismo (alteración de la glándula tiroides) 0.4%, 

 Enfermedades del riñón 0.3%, 

 Enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y 

 Enfermedades de las venas. 

 

El diagnóstico temprano del embarazo en mujeres que tienen otra enfermedad 

permitirá una toma de decisiones oportuna y adecuada en beneficio de la calidad 

de vida y la salud de la mujer. 

 

¿Qué sucede cuando se identifica un embarazo de alto riesgo? 

Cuando se identifica un embarazo de alto riesgo el médico debe ofrecer a la 

mujer una de dos opciones: el  seguimiento estricto más frecuente por un médico 

especialista, o la otra opción ética, la oferta de la interrupción del embarazo por 

peligro de muerte o grave daño a la salud acorde al marco legal en cada estado. 

 

En aquellos casos donde existe el seguimiento estricto del embarazo de alto 

riesgo, las acciones de prevención y predicción que se deben ofertar durante el 

control prenatal tienen un doble enfoque: la protección de la mujer y la protección 

del bebé. 

 

¿Cuáles son las complicaciones más graves que ponen en riesgo a la embarazada? 

Para la reducción de las complicaciones graves y la muerte en embarazadas es 

necesario enfocar las 5 primeras causas de muerte: 

 Enfermedades coexistentes con el embarazo, 

 Preeclampsia (alta de la presión durante el embarazo), 

 Sangrado, 

 Infección, y 
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 Aborto inseguro. 

 

Existencia de  enfermedad en el embarazo   

 

    Los riesgos biológicos de la adolescente embarazada están asociados con 

complicaciones prenatales como inadecuado y tardío control prenatal, anemia, 

desnutrición, hipertensión inducida por la gestación, enfermedades de transmisión 

sexual, parto prematuro, parto prolongado, complicaciones intrapartos como 

sufrimiento fetal, mayor probabilidad de cesáreas. 

 

     La causa más frecuente de muerte es por lo que se requiere un diagnóstico 

temprano para valorar permanentemente la interrupción del embarazo de manera 

oportuna, previniendo la progresión de una enfermedad que afecte la calidad y la 

esperanza de vida de la mujer y de su hijo. Por ejemplo, toda paciente embarazada 

con riesgo de diabetes, con mujeres con sobrepeso u obesidad, requieren un 

estudio especial en la semana 14 para identificación temprana de diabetes en el 

embarazo, factor de riesgo muy importante que se asocia a preeclampsia, 

sangrado, infección, incapacidad, mala calidad de vida y muerte.  

 

 La Preeclampsia 

 

        Es la segunda causa de muerte en la mujer embarazada,  su prevención 

puede conseguirse si se toman bajas dosis de aspirina y dosis especiales de calcio, 

en aquellas mujeres con riesgo de padecerla. 

 

El sangrado 

 

       Ocurre en uno de cada 20 partos por lo que la prevención requiere el uso 

de ocitocina al momento del nacimiento del bebé o en caso de alto riesgo para 

sangrado el uso de carbetocina. Para la prevención de infección grave en el 

embarazo se debe  identificar caries, infecciones urinarias y vaginales, y una vez 

identificadas, es preciso tener una prescripción médica para su tratamiento 

específico.  
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El caso del aborto  

 

Inseguro ocurre cuando se realiza en condiciones inadecuadas e inoportunas. 

En México ya se cuenta con Mifepristona y misoprostol para el aborto necesario por 

motivos de salud, de manera tal que se requiere el apoyo de un médico para su 

prescripción adecuada con la finalidad de reducir la mortalidad por esta causa. 

 

La rotura prematura de membranas  

 

Se define como la salida de líquido amniótico, a través de una solución de 

continuidad de las membranas ovulares. Se considera periodo de latencia el tiempo 

transcurrido entre el momento en que se realiza la rotura y el nacimiento. Cuando 

este supera las 24 horas se considera prolongada. 

 

Placenta Previa 

 

Consiste en un proceso caracterizado, anatómicamente por la inserción de la 

placenta en el segmento inferior del útero y clínicamente por hemorragia de 

intensidad variable. 

 

De qué mueren las embarazadas 

 

          Hay numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, 

el parto y el puerperio. A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes 

maternas son debidas a causas directas. Las cuatro causas principales son las 

hemorragias intensas, las infecciones, los trastornos hipertensivos del embarazo y 

el parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% 

de esas muertes. Entre las causas indirectas (20%) se encuentran enfermedades 

que complican el embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, 

el VIH/SIDA, sífilis o las enfermedades cardiovasculares. 

¿Pueden evitarse estas complicaciones? 
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Sí, muchas de estas complicaciones que llevan a la muerte a las embarazadas 

pueden evitarse con una anticoncepción segura y eficiente, por lo que la mejor 

opción para el embarazo no deseado es el uso de métodos anticonceptivos. Se 

pueden plantear estrategias prioritarias con este fin:  

 Anticoncepción definitiva (operación en la mujer o el hombre para no tener 

bebés), en mujer con enfermedades coexistentes que ya no desean más 

hijos. 

 

 Anticoncepción con métodos de alta continuidad, es decir uso de dispositivos 

e implantes que logran que el 80% de las mujeres estén protegidas contra 

un embarazo, ya que los métodos de baja continuidad pero alta efectividad 

logran la protección contra un embarazo pero el 48% de las mujeres los 

descontinúan antes de 6 meses. 

 

 Toda mujer que no cuente con métodos continuos de anticoncepción debería 

recibir siempre anticoncepción de emergencia y condón para su protección. 

 

 Es importante señalar que si se desea tener un hijo, aun teniendo alguna 

enfermedad, deberá controlarse o tratarse antes del embarazo, la atención 

es gratuita en los servicios de la Secretaria de Salud. 

 

Planificación familiar 

 

              La planificación familiar permite a las personas decidir cuándo y cuántos 

hijos tener. Esta se realiza mediante el uso de métodos anticonceptivos o la 

esterilización masculina y femenina. La planificación familiar es un aspecto 

fundamental para lograr el bienestar y la salud de las mujeres y permite el desarrollo 

de distintas comunidades. Entre sus beneficios se encuentra: (Redesclinicas.com, 

2019) 

 

2.1.2 Antecedentes Investigativos 
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En el trabajo realizado por Encarnación Martínez Sánchez  sobre el tema LA 

VISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS DE LOS ENFERMEROS A TRAVEZ DE UN 

CAMBIO ORGANIZATIVO EN EL AREA DE SALUD VI VEGA MEDIO DE SEGURA 

REGIÓN MURCIA, concluyo que se ha producido un aumento significativo en la 

actividad asistencial de la Consulta Enfermera. Lo que facilita la atención integral y 

la Continuidad de Cuidados en el mismo escenario asistencial. Como consecuencia 

se han incrementado en 24,3 horas/semana de media de atención en las consultas 

Enfermeras. Lo que demuestra la eficiencia del cambio organizativo. (Sanchez, 

2015) 

 

Por lo tanto este trabajo de investigación me ayudo a realizar el marco teórico 

ya que se confirma que el cambio de la actividad asistencial de las enfermeras en 

las consultas son tareas comunes a la consulta enfermera a una población 

asignada, lo cual facilita la accesibilidad y la continuidad en los cuidados como 

dentro o fuera del mismo escenario asistencial. 

 

En el trabajo realizado por Rudy Anais Olaya Guzmán sobre el tema  

FACTORES DE RIESGOS DESENCADENANTES DEL TRABAJO DE PARTO 

PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS PRIMIGESTAS EN EL 

HOSPITAL GINECOOBSTÉTRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” EN EL 

PERÍODO DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013, concluyo que el 

grupo de edad donde el Trabajo de Parto Pretérmino es más frecuente es de 18 a 

19 años de edad con un 73% de los casos los cuales el 65% de las encuestadas 

presentaban más de 6 controles prenatales durante su embarazo. El 73% de las 

adolescentes embarazadas prevenían de zonas urbanas. El 93% de las pacientes 

estudiaban sección secundaria al momento de su embarazo. Lo llamativo del 

estudio, es que por ser un universo de adolescentes. El 62% (74) de las pacientes 

cursaban entre las semanas 33-34 en el momento del estudio. (Guzman, 2012) 

 

Por lo tanto este trabajo me ayudo a realizar el planteamiento del problema 

por lo que se ve que existe muchos adolescentes que pueden morir por no tener en 

cuenta que al tener relaciones sexuales a muy temprana edad corren riesgos y no 

utilizar un anticonceptivo ellas quedan embarazadas, pues al no tener sus órganos 
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completamente desarrollados pueden no tener un embarazo a término completo y 

eso causa muchas dificultades al traer al mundo a su bebe. 

 

En el trabajo realizado por Marysol Orlando sobre el tema EL EJERCICIO 

DE LA ENFERMERÍA EN CENTROS DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, concluyo que se La mayor 

preocupación por el estrés, o la mayor prevalencia de estrés ante otras 

enfermedades, se vincularía con la mayor carga de trabajo que tiene el personal de 

enfermería, según vimos en la sección anterior: más que exigencias físicas, lo que 

perciben las/os enfermeras/os es una exigencia vinculada con lo mental, y en 

especial con lo psíquico, con lo psicosocial; entendemos que esto es lo que estaría 

conduciendo a una percepción de estar o sentirse estresadas/os en estas/os 

trabajadoras/es de la salud. (Orlando, 2015) 

 

Por lo tanto, ese trabajo de investigación me ayuda a realizar el marco teórico 

donde nos hacen ver que dentro de lo invisibles que hacen ver a las enfermeras 

ellas también se enferman, e inclusive ellas hacen un arduo trabajo de las cuales 

le ameritan poco valor, por eso nos referimos a que las enfermeras se preocupan 

mucho y peor al ver casos muy frecuentes donde adolescentes en muchos casos 

pierden hasta su vida por no haber tenido una planificación adecuada. 

 

(Thaís Vasconselos et al, 2017) Indica que investigadores internacionales 

que indagaron en el proceso de los cuidados de enfermería a las embarazadas de 

alto riegos (embarazo en adolescentes) dieron posibilidades de pesar en 

intervenciones de la enfermería en nuevos modelos de cuidado, como se 

ejemplarizo en estudio con mil mujeres en maternidad australianas con embarazos 

clasificados como de riesgo, donde se desarrollaron actividades de un plan 

individualizado en consulta multiprofesional con médicos y enfermería obstetras, 

constatándose un aumento en la satisfacción de la mujer en comparación a la 

continuidad de los cuidados peripartp por el mismo profesional, teniendo mayo 

impacto en el prenatal. 

 

Los resultados expuestos en este trabajo apoyan con los que se aspiró en 

esta investigación que es determinar la influencia de los cuidados de la enfermería 



 

34 
 

en adolescentes embarazadas, y el nivel de satisfacción de la usuaria en la atención 

recibida. Demostrado que el enfermero (a) es un profesional fundamental para el 

proceso multiprofesional en salud, responsable de la asistencia de la enfermería en 

sus diferentes estamentos de atención, con competencia para realizar acciones de 

prevención, promoción, protección e rehabilitación (Luciano MP, 2015) 

 

2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis General 

 

La ejecución oportuna de las acciones de enfermería contribuyen a   la disminución 

de los factores de riesgos materno fetales en adolescente que acuden al centro de 

salud 22 de Noviembre. Milagro. Octubre 2018 abril 2019.  

 

2.3 Variables 

 

2.3.1 Variables Independientes 

Acciones de enfermería 

 

2.3.2 Variables Dependiente 

Factores de riesgo materno fetales  

 

2.3.3 Operacionalizaciòn de las Variables 

Cuadro 1.- Operacionalizaciòn de la variable independiente 

  

 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión o 

categoría 

Indicador Índice 

Variable 

Independiente                    

 

 

 

Las acciones de 

enfermería, 

también 

denominado 

proceso de 

Promoción 

 

 

 

 

 

Opta por 

cambios de 

conductas, 

actitudes 

personales y 

normas sociales 

Porcentajes 
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Acciones de 

enfermería 

enfermería 

(PE) o proceso 

de atención de 

enfermería 

(PAE), es un 

método 

sistemático que 

permite brindar 

cuidados 

humanistas de 

forma eficientes 

centrados en el 

logro de 

resultados 

esperados, 

apoyándose en 

un modelo 

científico 

realizado por un 

profesional de 

enfermería. 

 

Prevención 

 

 

 

Rehabilitación 

 

 

 

 

 

Asistencia 

 

 

por medio de la 

educación 

 

Triage Color de 

pulsera (roja- 

naranja-

amarillos y 

verde:  

 

Número de 

casos en 

reinserción a sus 

actividades 

habituales del 

paciente. 

 

Promueve 

conocimientos 

sobre riesgos en 

embarazo de 

adolescentes en 

la comunidad 

 

Porcentajes 

 

 

 

Porcentajes 

 

 

 

 

Porcentajes 

 

 

 

 

 

  



 

36 
 

Cuadro 2.- Operacionalizaciòn de la variable dependiente 

 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión o 

categoría 

Indicador Índice 

Variable 

dependiente                    

 

 

Factores de 

riesgo materno 

fetales 

Es aquella 

situación en que la 

madre, el feto o el 

recién nacido están 

o estarán 

expuestos a 

mayores peligros 

para la vida que en 

un embarazo 

normal. 

Sin riesgo 

 

 

 

 

Con riesgo 

Si no presenta 

ningún riesgo 

 

 

 

 

Si presenta uno o 

más riesgos 

Porcentajes 

 

 

 

 

Porcentajes 

 

Edad Años vividos Años cumplidos 

al momento de 

la investigación 

Años cumplidos Porcentaje 

Escolaridad Nivel educativo Primaria 

Secundaria 

universitaria 

ninguna 

Nivel terminado Porcentaje 

Control prenatal Control regular del 

embarazo 

Visitas a centros 

de salud 

Numero de 

control 

Porcentaje 

Edad gestacional Finalización del 

embarazo 

Semanas de 

embarazo 

28 a 32 semanas 

33 a 34 semanas 

35 a 36 semanas 

Porcentaje 

Enfermedades 

maternas 

Enfermedades 

maternas 

asociadas al 

embarazo 

Problemas de 

salud más 

frecuentes 

Anemia, 

Diabetes, 

infección, 

vaginal, Asma, 

Otra. 

Porcentaje 
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CAPITULO III 

 

3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de Investigación 

 

Método inductivo. 

Se empleo el método inductivo para obtener conclusiones de una premisa 

particular para llevarla a una general, la misma que permitio de la observación y 

registro de los hechos, de la experimentación, de la comparación, de la abstracción, 

definiciones claras de cada concepto obtenido hasta llegar a la generalización de 

lo investigado sobre como las enfermeras tienen que conocer cerca de cada una 

de las adolescentes primerizas que llegan al centro de salud. 

 

Método deductivo. 

Son los datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de 

tipo particular.  

 

Método analítico. 

     Este método no es que estudian el objeto o tema a ser investigado en su 

totalidad, sino que lo realizaran en  partes un poco más pequeñas, para luego 

examinan su relación entre sí y cuál sería la posible solución de las adolescentes 

en estado de gestación y cuáles serían los riesgos que ellas tienen para traer al 

mundo a su recién nacido. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación  

Esta investigación es de modalidad Cualitativa-Cuantitativa, pues midió 

los pareceres y pensares de las participantes y en valores numéricos para su 

medición estadística 

. 
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3.3 Tipo de Investigación 

  

Investigación básica. 

Mediante esta investigación se revisó diferentes teorías, las mismas que se 

encuentra fundamentadas y referenciadas en el marco teórico y permiten 

incrementar los conocimientos científicos del trabajo. 

 

Investigación aplicada. 

Se la utilizo para confrontar la teoría con la práctica, y de esta manera 

determinarlas consecuencias que origina la conducta disruptiva en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

 

 Retrospectivo  

En razón de que se analizarán las historias clínicas, a fin de obtener los datos 

necesarios en esta investigación, sin trato directo con la paciente, previa una 

autorización por escrito de la institución. 

  

 

 Explicativa – descriptiva 

  Lo explicativa busca a explicar las causa que organizaron la situación 

analizada. 

 Lo descriptivo nos permite describir situaciones y eventos, decir cómo es y 

se manifiesta determinado fenómeno.  

 

 De campo  

 Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones que son tomados 

en el mismo lugar del acontecimiento del fenómeno en estudio. Permite obtener 

información directamente de la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica 

observación directa por parte del investigador para encontrar el factor de riesgos 

que tiene las madres adolescentes embarazadas.  
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Bibliográfica 

 Se apoya en la revisión literaria de libros, artículos de revistas, entrevistas a 

profesionales, trabajos investigativos realizados y referentes al tema. 

 

 Transversal.-En consideración de que los datos se tomaran en solo 

momento determinado. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

3.4.1 Técnicas  

 

Encuesta.- Se recopilo datos a través de un cuestionario con una serie de 

preguntas previamente diseñado sin modificar el objeto de investigación, ni 

controlar el proceso que está en observación y así poder obtener la información 

que se requiere, la encuesta es importante llevarla en todo proceso de investigación 

con su pasos de ordenamiento, tabulación y análisis de datos recogidos. 

 

3.4.2 Instrumento  

 

El cuestionario se utilizó en la investigación como un instrumento en el que 

se determinan y se obtienen las respuestas sobre el problema teniendo en cuenta 

la recolección de datos de manera eficaz en un periodo breve y esto se deberá 

recaudar con las opiniones de varias personas, a través de preguntas pre-

elaboradas para su mejor análisis. 
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3.5 Población y Muestra de Investigación  

 

3.5.1 Población  

Para el presente estudio, se consideró la cantidad estimada de 67 

adolescentes embarazadas en el centro de salud “22 de Noviembre” de la ciudad y 

cantón Milagro en el periodo de  octubre 2018-abril 2019 

 

3.5.2 Muestra  

 

Considerando los datos proporcionados por el área de estadísticas del centro 

de salud “22 de Noviembre” existen 67 adolescentes en estado de gestación  que 

llegan al  centro de salud. La información que fue citada de la base de datos del 

CSM. Para sacar el tamaño de la muestra nos valemos de la siguiente formula 

estadística. 

n=  Z². N p.q 

e²(N-1) +Z² p.q 

Donde: 

n= muestra ¿? 

N= población: 67 adolescentes embarazadas 

Z²= nivel de confianza:   (95%) 1,96 

p= posibilidad de que ocurra el hecho investigado = 50% 

q= posibilidad de que no ocurra el hecho investigado = 50% 

e= erros permisible. 0,5%  ó  0,05 

 

Remplazando  valores tenemos: 

n=  1.96². 67 * 0,5.0,5 

     0,05²(67-1) +1.96² 0,5.0,5 

 

n=  3,84.  67 * 0,25 

     0,0025 (66) +3,84. 0,25 
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n=  3,84.  16,75 

     0,165 +0,96 

 

n=    64,32   = 57 

         1,125 

n= 57 adolescentes embarazadas encuestadas. 

 

Criterios de inclusión 

Adolescentes menores de 10 a 14 años y mayores de 15 a  19 años de edad 

Adolescentes en estado de gravidez 

Adolescentes que voluntariamente manifiesten su deseo de participar en esta 

investigación 

 

Criterio de exclusión 

Embarazadas mayores de 19 años 

Adolescentes que no desean participar en la investigación 
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3.6 Cronograma del proyecto 

 Cuadro 3.- Cronograma del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Meses semanas  
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

 

Actividades previas 

selección del tema  

                        

2 
 

Inicio de la  investigación  

                        

3 

 

Elaboración de la estructura 

del Proyecto  

                        

4 Selección de bibliografías                         

5 
Plan de elaboración de la 

investigación 

                        

6 Desarrollo del Marco teórico                         

7 
Desarrollo de las 

metodologías 

                        

8 Desarrollo de la fórmula                         

9 
Elaboración de preguntas                         

10 Presentación del proyecto                         

11 
Recolección de datos                         

12 
Revisión y corrección de 

marco teórico  

                        

13 
Revisión de la metodología 

aplicada 

                        

14 
Tabulación de las 

encuestas 

                        

15 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                        

16 Elaboración de informe final                         

17 Sustentación de la tesis.                          
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3.7 RECURSOS  

  

3.7.1 Recursos humanos 

 Un tutor: Dr. Carlos Emilio Paz Sánchez PhD. 

 Una estudiante investigadora: Carla Karina Félix Jurado 

 Pacientes adolescentes con riesgo materno fetales que acuden al centro de 

salud 22 de noviembre de la ciudad de Milagro  

 Docentes de la universidad. 

 

3.7.2 Recursos económicos 

Cuadro 4.- Recursos económicos   

Recursos Inversión 

Seminario de tesis 40 

Internet 140 

Primer material para borrador 20 

Material bibliográfico 15 

Copias a colores 15 

Fotocopia final 15 

Fotografías 20 

Empastada 40 

Material de escritorio 15 

Transporte y movilización 80 

Alquiler de equipo de informática  15 

TOTAL 415 

 

El monto total descrito en el cuadro de recursos económicos, será cubierto con el 

propio peculio de la estudiante. 
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3.8. Plan de tabulación y análisis 

 

Para la elaboración del plan de tabulación y análisis se consideró en primer 

lugar los datos contenidos en la historia clínica de las participantes que asisten a 

consulta y control en el Centro de Salud 22 de Noviembre .Milagro. Octubre 2018-

Abril 2019, los datos recogidos a las adolescentes embarazados fueron digitados 

para obtener los cuadros de las variables en estudio 

 

3.8.1. Base de datos 

En la elaboración de la base de datos se hizo uso de una página de cálculo 

electrónico en el programa Excel 2010, a fin de que se tenga un respaldo de la 

información recogida y ordenada en forma sistemática, para su uso posterior 

 

3.8.2. Procesamiento y análisis de datos. 

En el procesamiento de los datos, estos se conformaron en 4 tablas de doble 

entrada y 4 de una entrada, empleando una computadora Toshiba de uso personal 

en programa Excel. La aplicación de la estadística matemática, permitió 

determinara la muestra para el estudio, cuyos datos se distribuyeron según la clase 

y se sacaron las frecuencias y porcentajes de las variables 

 

Este procedimiento permitió el análisis cualitativo-cuantitativo de las 

variables en estudio, para efectos de determinar las conclusiones y 

recomendaciones 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Datos que se obtuvieron al realizar las encuestas a las adolescentes que 

acudieron al centro de salud 22 de Noviembre de la ciudad de Milagro, se va a dar 

los datos para analizar cada una de las preguntas.    

 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

La población o universo en estudio estuvo conformada por 67 adolescentes 

embarazada que acudieron a consulta y control al Centro de Salud 22 de noviembre 

en la ciudad de Milagro en el periodo de octubre 2018 a abril 2019, obteniendo 

como resultado de acuerdo  la aplicación de la formula estadística una  muestra de 

57 adolescentes, con la cual realice la investigación para determinar la aplicación 

de las acciones de la enfermería en los riesgos maternos fetales. 
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Tabla 1.- Relación de la edad y estado de gestación de las adolescentes 

embarazadas que acuerden a consulta y control en el Centro de Salud 22 de 

Noviembre .Milagro en el periodo de Octubre 2018-Abril 2019. 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

La tabla 1 señala que las adolescentes mayores que son con edades de 15 

a 19 años el grupo con 77% embarazadas, y en  las adolescentes menores con 

edades de 10 a 14 años el 68% son primigestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad N= % Estado/gestacion n= %

Adolescente menor 

10 a 14 años 13 23% Primigesta 39 68%

Adolescente mayor 

15 a 19 años 44 77% Multigesta 18 32%

Totales 57 100% 57 100%

EDAD Y ESTADO DE GESTACION EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS
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Tabla 2.-   Por ciento de nivel educativo y ocupación al momento de la entrevista a 

adolescentes embarazadas que participaron en esta investigación. 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

El 46% de las encuestadas cursan en nivel secundario en educación, 30% 

no estudia, y la ocupación de mayor prevalencia en ellas son ser estudiantes y las 

labores domésticas con el 39% respectivamente. 

Este predominio de ocupación está relacionado con el nivel de estudio y en 

factor de No estudia. 

 

 

 

  

Nivel  educativo N= % Ocupación n= %

Primaria 13 23% Estudiante 22 39%

Secundaria 26 46% Agricultora 0 0%

Superior 1 2% Comerciante 13 23%

No estudia 17 30% Labores domestica 22 39%

Totales 57 100% 57 100%

NIVEL EDUCATIVO Y OCUPACIÓN EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS
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Tabla 3.- Porcentajes y relación de la procedencia y estado civil de las adolescentes 

embarazadas encuestadas 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

La procedencia de origen en  las adolescentes embarazadas esta pareja en 

cuanto provienen del área rural o urbana con el 39% y urbano marginal con el 23%. 

 Existiendo predominio del estado civil soltera con el 58% y en unión libre el 

39% 

 

 

 

 

Procedencia N= % Estado civil n= %

Rural 22 39% Casada 2 4%

Urbano 22 39% Soltera 33 58%

Urbano marginal 13 23% Divorciada 0 0%

0% Unión libre 22 39%

Totales 57 100% 57 100%

PROCEDENCIA Y ESTADO CIVIL EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS



 

49 
 

Tabla 4.-  Riesgos del Embarazo y Edad de primera relación sexual de las 

adolescentes que acuden al centro de salud 22 de Noviembre de la ciudad de 

Milagro 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

Los riesgos de embarazo, en este caso prematuros están relacionados con 

el conocimiento de los mismos de parte de las adolescentes encuestadas que 

indican con el 42% conocer muy poco y existe un predominio de embarazo en el 

grupo etario de 15 a 16 años de edad con el 68%. 

 

 

Cuanto Conoce N= %
Primera relación 

sexual
n= %

Suficiente 0 0% 10 a 12 años 0 0%

Poco suficiente 13 23% 13 a 14 años 13 23%

Muy Poco 24 42% 15 a 16 años 39 68%

Nada 20 35% 16 a 17 años 5 9%

17 a 18 años 0

Totales 57 100% 57 100%

Riesgos del Embarazo
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Tabla 5.- Conocimiento sobre los métodos anticonceptivos entre las adolescentes 

encuestadas en el Centro de Salud 22 de noviembre. 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

Se pudo constatar que las adolescente embarazadas están expuestas a un 

embarazo prematuro en razón de que los conocimiento de métodos anticonceptivos 

no son suficientes pues el 44% señala conocer pocos y el 56% algunos. Lo cual 

constituye un fuerte factor de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conoce algún método n= %

Muchos 0 0%

Algunos 32 56%

Pocos 25 44%

Ninguno 0 0%

Total 57 100%

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
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Tabla 6.- Número y porcentajes de controles prenatales que se ha realizado hasta 

el momento de la entrevista la adolescente embarazada encuestada 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

La tabla 6 señala que las  adolescentes encuestadas en su mayoría en el 61 

% has realizado controles prenatales  más de 5, y el 39% de 1 a 4 controles, lo que 

indica que hay preocupación por su embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizados n= %

1 a 4 controles 22 39%

5 a 8 controles 35 61%

> de ocho controles 0 0%

Ninguno 0 0%

Total 57 100%

CONTROLES PRENATALES 
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Tabla 7.- Por ciento y número de indicaciones sobre los riesgos prenatales que 

imparte la enfermería según las adolescentes embarazadas y encuestadas en el 

Centro de Salud 22 de noviembre en la ciudad de Milagro en el periodo de octubre 

del 2018 a abril 2019- 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

Los factores de riesgos prenatales son impartidos por la enfermería casi 

siempre según el 40% de las adolescentes y rara vez en el 30%, estos fueron datos 

tomados con la aplicación de la encuesta en pacientes en Centro de Salud 22 de 

Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recibe 

indicacionesde parte 

de la enfermería

n= %

Siempre 17 30%

Casi siempre 23 40%

Rara vez 17 30%

Nunca 0 0

Total 57 100%

Riesgos prenatales 
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Tabla 8.- Seguimiento y educación en salud sexual y reproductiva de parte de la 

enfermería a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta y control den 

la Centro de Salud 22 de noviembre de la ciudad de Milagro 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

Los cuidados de la enfermería en adolescentes embarazadas, están 

reflejados en este cuadro cuando el 70% de las encuestadas indican que casi 

siempre le hacen seguimiento y en igual proporción reciben educación sexual y 

reproductiva por parte de las enfermeras  y en el 30% señalan que esto lo hacen 

rara vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

Seguimiento de la 

enfermería

n= %
Educacion sexual y 

reproductiva por la 

enfermería

n= %

Siempre 0 0% Siempre 0 0%

Casi siempre 40 70% Casi siempre 40 70%

Rara vez 17 30% Rara vez 17 30%

Nunca 0 0% Nunca 0 0%

Total 57 100% Total 57 100%

Seguimiento y educacion sexual a adolescentes embarazadas
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Tabla 9.- Por ciento de la consideración sobre la atención recibida por parte de la 

enfermería en su control prenatal en relación a la satisfacción y confianza que esta 

le brinda 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas en el centro de Salud 22 de noviembre.  

Elaborado por Carla Karina Félix Jurado  

 

 

Según los datos referidos en la tabla 9, existe por parte de las adolescentes 

embarazadas poca satisfacción y confianza en las enfermeras como lo señala el 

70% de ellas;  solo el 30% estima mucha satisfacción y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto le brinda n= %

Mucha satisfacción y confianza 17 30%

Poca satisfacción y confianza 40 70%

Ninguna satisfacción y confianza 0 0%

Total 57 100%

Satisfaccion y confianza en atención de 

enfermería
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4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

En esta investigación realizada en el Centro de Salud 22 de noviembre de la 

ciudad de Milagro, tomando como unidades de observación a 57 adolescentes 

embarazadas en busca de determinar la aplicación los cuidados de enfermería en 

los factores de riesgos maternos fetales, se obtuvieron resultados interesantes 

comparados con otros realizado en otras latitudes. 

 

La frecuenta de la distribución de estado de gestación de las adolescentes 

señala que hay predominio en la primigestas con el 68% lo cual evidencia de 

incidencia en esta ciudad con embarazos prematuros incluso  

 

El grupo etario de adolecentes mayores, comprendido en edades de 15 a 19 

años, presenta mayor incidencia en el embarazo con factores de riesgo, esto tiene 

relación con la actualidad en que viven los jóvenes en completa libertad 

desenfrenadas en ciertos estratos sociales, Donas-Burak S. (Comp.), en su libro 

Universitario Regional Adolescencia y Juventud en América Latina. Costa Rica, 

2001. Señala que las adolescentes de 14 a 16 años pueden adoptar una actitud de 

omnipotencia y manifestar que no le temen a nada. Generalmente en este grupo 

de edad, las chicas están más preocupadas por los cambios que está sufriendo su 

cuerpo y por el interés que despiertan a su alrededor con su embarazo, que por lo 

que les puede pasar. 

 

Según un estudio realizado en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

Hospital Salvador (Servicio de Salud Metropolitano Oriente). Al comparar trabajos 

realizados sobre la edad de las embarazadas en Chile, es posible observar la 

existencia de diferencias a nivel regional, ya que al año 2000 se determinó una 

edad promedio de 18,6 años. Sin embargo, estudios realizados el año 2001 

evidenciaron edades menores, como es el caso de un estudio realizado en el 

Hospital San Borja Arriarán (Servicio de Salud Metropolitano Centro) donde se 

observó una edad promedio de 14,5 años. 
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El 39% de las adolescentes embarazadas encuestas provienen de área rural 

y también en el mismo porcentaje del área urbana el restante 23 % corresponden 

a zonas urbanas marginal de la ciudad de Milagro. En Ecuador dos de cada tres 

adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas por 

primera vez 

 

La procedencia de origen en  las adolescentes embarazadas esta pareja en 

cuanto provienen del área rural o urbana con el 39% y urbano marginal con el 23%. 

Existiendo predominio del estado civil soltera con el 58% y en unión libre el 39%.- 

En estudios realizados por la OMS sobre la atención primaria de salud en informa 

sobre la salud en el mundo 2008, señala que el embarazo en adolescentes y los 

problemas asociados que se presentan se manifiestan de diferentes tipologías 

según el nivel social. Se considera que en el área rural el nivel de uniones 

tempranas es alto, lo cual la presencia de problemas de orden biológico, como la 

desnutrición, y un malo o nulo o control prenatal de deficiente calidad y los 

problemas económicos. (OMS, 2009) 

 

Según datos del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, nuestro país 

Ecuador tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años, 

detrás de Nicaragua y República Dominicana (Cordero, 2018). Además en los 

últimos 10 años hubo incremento de partos en adolescentes con edades de 10 a 

14 años en el 78%, siendo las provincia Guayas, Pichicha, Manabí, Los Ríos y 

Esmeraldas la de mayo concentración de embarazos adolescentes esto conlleva a 

los riesgo que se pueden presentar por inmadurez de su cuerpo (Cordero, 2018) 

 

En relación a los cuidados de la enfermería en adolescentes embarazadas, 

el 70% de las encuestadas indican que casi siempre le hacen seguimiento y en 

igual proporción reciben educación sexual y reproductiva por parte de las 

enfermeras  y en el 30% señalan que esto lo hacen rara vez.  

 

Hernández y Vásquez en el 2014 nos indican que, salud perinatal está 

relacionada íntimamente con múltiples factores sociales, culturales, genéticos, 

económicos y ambientales, pero quizá sea la salud integral de la madre aún desde 

la etapa  de preconcepción y una oportuna y adecuada de servicios de salud 
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prenatales y neonatales de alta calidad, los factores más susceptibles de modificar 

y de mayor incidencia en las tasas de mortalidad perinatal. 

 

En síntesis, el embarazo adolescente demanda una intervención de la 

enfermería dirigida a interrumpir la repetición de patrones desadaptativos, objetivo 

alcanzable por medio de estrategias que promuevan modelos alternativos y que 

potencien factores protectores, focalizándose en la promoción y fortalecimiento de 

la díada niño-madre adolescente. 
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4.3. Conclusiones 

 

         Una vez culminada la investigación y ante los resultados obtenidos de las 

encuestas se logró obtener las siguientes conclusiones 

 

Se pudo determinar que el grupo etario de 15 a 19 años de edad en las 

adolescentes embarazadas que posee mayor incidencia de embarazos prematuros 

con riesgo maternos fetales. 

 

Los embarazos en adolescentes ocurren con mayor frecuencia en el 39% en 

las encuestadas en las áreas rurales y urbanas respectivamente. El 42% conocen 

muy poco, lo cual guarda relación con el 77% de maternidad en el grupo etario de 

15 a 19 años. 

 

En base a la investigación realizada se pudo determinar que las 

adolescente que acuden al centro de salud 22 de Noviembre de la cuidad de 

Milagro,  necesitan una mejora en su orientación sobre los riesgo materno dado 

que el conocimiento que ellas indican tener con respecto a la orientación en los 

riesgo materno fetales son muy pocos. 

 

El conocimiento en el uso de anticonceptivos por las adolescentes es bajo 

en cuanto a alternativas ya que, el 56% conoce algunos usos y el 44% conocen 

pocos sobre el uso adecuado de los  anticonceptivos. Y de parte de la enfermería 

no siempre reciben indicaciones sobre los riesgos prenatales, según el 30% de las 

adolescentes. 

 

El seguimiento en la evolución del embarazo el 70% manifiesta que las 

enfermeras si lo realizan, en cambio el 30% solo lo han percibido rara vez, los 

mismos porcentajes se aplican en cuanto a recibir capacitación sobre salud sexual 

y reproductiva, aún existe en el 70% de las embarazadas encuestadas poca  

satisfacción y seguridad en los cuidados de la enfermería 
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4.4. Recomendaciones. 

 

Se debería implementar en los establecimiento educativo programas que 

fomente la educación sobre los riesgo materno con el propósito de llegar a mejorar 

los conocimientos de los adolescentes y de esta manera evitar muertes materna 

fetales debido a los embarazos precoz. 

  

Las enfermeras del centro de salud 22 de Noviembre organicen jornadas de 

charlas educativas en los establecimientos educativos sobre salud sexual y 

reproductiva, métodos anticonceptivos y planificación familiar, solo así se podrá 

reducir el embarazo precoz y lograr que las adolescentes gocen a plenitud de su 

salud sexual y reproductiva. 

 

          Es necesario implementar un programa en el cual las enfermeras de centro 

de salud  proporcionen y  eleven el conocimiento de las adolescentes sobre los 

riesgos materno fetales en el embarazo y disminuir los embarazos prematuros en 

el centro de salud 22 de noviembre de la ciudad de Milagro, considerando que los 

resultados indicaron que existe poco conocimiento sobre los riesgos en el 

embarazo en el entorno donde se forman las adolescentes.  

 

Incrementar el trabajo comunitario de la enfermería del área de salud para 

así brindar una educación mediante programas educativos para poder prevenir 

posibles complicaciones que ellas mediantes estos programas educativos 

aprendan a reconocer las posibles complicaciones de riesgos en el embarazo en 

las adolescentes como ya lo hemos manifestado pues su papel en la comunidad es 

muy importante al considerársele un pilar fundamental en el cuidado general de la 

sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas en esta caso en las 

adolescentes embarazadas. 
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CAPITULO V 

 

5.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

5.1. Título de la Propuesta de Aplicación 

 

CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE RIESGOS MATERNOS FETALES Y LAS 

COMPLICACIONES QUE TRAE CONSIGO ESTE FLAGELO PARA ELEVAR EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LAS ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD 22 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

 

5.2. Antecedentes 

Los riesgos maternos fetales son considerados como el principal factor que 

predisponen en la vida de la adolescente y del feto, porque en ocasiones no han 

alcanzado su crecimiento desarrollo. 

 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como 

“el periodo comprendido entre los 10 y 19 años durante el cual el individuo adquiere 

la capacidad reproductiva, transita por los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socioeconómica” 

 

La enfermería como miembro del equipo  de salud y desde el cuidado 

abordado como el apoyo social que hace referencia a la cantidad de ayuda que 

recibe la gestante, debe  ser incluida como parámetro para garantizar una atención 

de calidad y satisfacción, con soporte humano y sustento teórico, para el desarrollo 

de las actividades, programas e intervenciones durante el control prenatal. 

 

Se continúa la falta de visibilidad de cuidado integral de la  adolescente 

gestante que promueva la activación del rol materno durante el control prenatal, ya 
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que las adolescentes no están en condiciones psicológicas y sociales para 

enfrentar la maternidad. (Moreno et al & 1041-53., 2015) 

 

El escaso conocimiento que tienen acerca del riesgo materno fetal que se 

pueden presentar durante el periodo de gestación también es determinante en las 

adolescente ya que se debe a que la información que reciben es de amigos y no de 

entidades de salud que son las encargadas de abordar estos temas. 

 

La adolescente en gestación  requiere acciones de promoción 

específicamente diseñados para ella desde una visión holística, así como servicios 

de atención integral que respondan a las características propias de su ciclo vital, a 

partir de  intervenciones de enfermería, basadas en teorías como “convertirse en 

madre”, que promuevan la salud de la madre adolescente mediante la atención 

integral que les permita experimentar sentimientos de armonía, confianza, 

competencia y el logro del rol maternal,  a partir de la construcción de la identidad 

personal que generen conductas de promoción de la salud y prevención ante el 

riesgo inminente de morbi-mortalidad (F. Nava, 2019). 

 

Paola León en su artículo del año 2008, Embarazo adolecente, publicado en 

la revista “Pediatría electrónica”, menciona que en los últimos años hay un 

incremento y una mayor precocidad del inicio de la actividad sexual juvenil, 

provocando un aumento de la incidencia del embarazo adolescente, considerado 

actualmente un serio problema médico-social. Esta prevalencia varía a nivel 

mundial y nacional. Dentro de los factores de riesgo descritos los más importantes 

son los individuales, asociándose a resultados Gineco-obstétricos y psicosociales 

adversos. 
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5.3. Justificación 

 

La propuesta que se plantea en este proyecto se hace con el objetivo de que las 

adolescente que acuden al centro de salud 22 de Noviembre identifique cuales son 

los riesgo maternos fetales que están presente durante el periodo de gestación, 

mediante las acciones de enfermería y  disminuir el número de casos de morbi-

mortalidad. 

 

        Ante las aspiraciones de minimizar los embarazos en adolescente con riesgos 

materno fetales que acuden al centro de salud 22 de noviembre de la ciudad de 

Milagro, para efecto se considera importante implementar un programa educativo 

con la participación de personal de enfermería capacitado, con el fin de elevar el 

conocimiento de las adolescentes y contrarrestar el problema, tratando lo posible 

concientizar a la juventud, orientarlos y encaminarlos en su accionar, llevando a 

cabo sus relaciones con madurez, pensando y actuando con mesura y sobre todo 

responsabilidad. 

 

Con la dotación de conocimientos acerca de relaciones humanas, 

afectividad, comunicación, valores, conducta sexual, reproducción y embarazo, 

desarrollo de actitudes más responsables frente a sus vidas en general y a su 

sexualidad en particular que evitarían los riesgos materno fetales en las 

adolescentes embrazadas. Además el embarazo en las adolescentes constituye un 

alto riesgo por su edad y por la inmadurez de su cuerpo, a este problema se suma 

la irresponsabilidad de un buen control del embarazo, con la aplicación de estas 

estrategias educativas se pretende bajar los índices de riesgos materno fetales en 

las adolescentes embarazadas. 

  



 

63 
 

5.4. Objetivos 

 

5.4.1. Objetivos generales 

Disminuir los riesgos maternos fetales a través de charlas educativas en 

adolescentes embarazadas que acuden al Centro de Salud 22 de Noviembre de la 

ciudad de Milagro en el periodo octubre 2018-abril 2019? 

 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

Lograr que la embarazada identifique signos y síntomas de embarazo de riesgo. 

 

Cumplir la embarazada con normas establecidas para control prenatal 

 

Diseñar  charlas educativas para prevenir los riesgos maternos fetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

Cuadro 5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación  

Ejercicio Actividad Tipo de 

charla 

Numero 

de  

H/sesión 

Objetivo Instrumento 

de 

verificación 

Responsables Lugar 

 

 

 

Mi inicio sexual 

Cambios fisiológicos Participativa 

activa 

20 minutos Que reconozcan 

los cambios propios 

del embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo.-Srta. 

Carla Karina Félix 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de 

Salud “22 de 

noviembre” 

 

 

Complicaciones obstétricas  20 minutos Que puedan llegar 

a reconocer signos 

y síntomas  

“Foto palabra”  20 minutos Que manifiesten 

sus emociones 

 

 

 

Tu cuidado 

Control prenatal  15 minutos Reconocer lo 

importante del 

control prenatal 

Conocimiento sobre alimentación 

descanso y ejercicio 

 15 minutos Realizar un 

autocuidado optimo 

Yoga  30 minutos Que aprendan a 

relajarse 

 

 

Conocimientos sobre el parto  8 minutos Reconoce signos 

de inicio de parto 
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Llego el 

momento 

Términos sanitarios  7 minutos Conocer el proceso 

de parto 

 

Cuidados de heridas quirúrgicas  8 minutos Realizar ejercicios 

pos-parto 

Actividades respiratorias  7 minutos Hacer ejercicio de 

respiración 

adecuados 

Rejilla  30 minutos Expresar temores y 

dudas del parto 

Nacido vivo Conocimiento sobre recursos 

sociales y sanitarios 

 15 minutos Utilizar los recursos 

sanitarios y no 

sanitario 

 Charla coloquio  15 minutos Verificar 

conocimientos 

adquiridos 

 Lactancia materna  15 minutos Realizar posiciones 

adecuadas 

 Lactancia artificial  15 minutos Medidas e 

intervalos de 

alimentación 

 

 

 

Conocimientos sobre higiene, 

descanso, y control pediátrico 

 15 minutos Cubrir las 

necesidades 

básicas pediátricas 
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Mi bebe Conocimientos sobre la piel del 

recién nacido 

 15 minutos Crear habilidades 

para la higiene de 

los recién nacidos 

Conocimientos sobre primeros 

auxilios y EVALUACIÓN 

 30 minutos Que adquieran 

conocimientos sobre 

primeros auxilios 

 



  

 

5.5.1. Estructura general de la propuesta 

Cada charla tuvieron como numero de entre 10 y 15  participantes 

 

Estas charlas tienen un componente de 5 sesiones 

 

Tuvieron una durabilidad de 45 minutos cada, con alargamientos en alguna 

por actividades de las  participantes 

 

Se impartieron 2 charla por día y por semana y la ultima de 1 charla, 

evaluación y clausura. 

 

Lugar. Se realizaron en el Centro de Salud “22 de Noviembre de la ciudad 

de Milagro” 

 

Charla 1. Mi inicio sexual. 

 

Objeto. LOGRAR CONCIENTIZAR A LAS PARTICIPANTES DE LA REALIDAD EN 

QUE ESTA VIVIENDO 

Utilizando un lenguaje fluido empecé por ser la primera sesión por presentar 

la propuesta, especificando cada una de las sesiones y los objetivos pretendidos. 

 

Esta charla estuvo dirigida a explicar los cambios que surgen por el 

embarazo, y sobre los cambios fisiológicos que las futuras madres van a sufrir, 

desarrollando de esta manera un autoconocimiento sobre su fertilidad, incluyendo 

en un apartado el cómo reconocer los signos y síntomas que puedan originar a 

riesgos obstétricos.  

 

Se empleó la técnica de “foto palabra” que consistió en la entrega de fotos 

de bebes, familia, pareja, grupo de amigos, casas, geste triste, gente alegre dinero, 

a fin de influencia a expresar sus sentimientos. 

 

 

Charla 2.- Tu cuidado 
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Objetivo: FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 

 

Esta charla estuvo dirigida a fomentar el autocuidado de las futuras mamas, 

que aprendan a llevar un adecuado control prenatal y que cambien sus hábitos en 

beneficio de ella y de su bebe. Se hizo referencia a la alimentación y a la 

deshabituación toxica. 

 

 Se hizo referencia sobre los beneficios de la práctica de los ejercicios físicos 

como el yoga, que además ayuda en los aspectos psicológicos de estas jóvenes, 

también se consideró los ejercicios de respiración que son de gran ayuda al 

momento del parto. 

 

Charla 3.- Llego el momento 

 

Objetivo: PREPARAR EN EL ÁMBITO PSICOLÓGICO Y FÍSICO A LAS 

PARTICIPANTES PARA EL PARTO. 

 

Esta charla de tipo explicativa fue dirigida a identificar los diferentes tipos de 

partos. y con la ayuda de una comadrona se procedió a responder las diferentes 

dudas que surgieron de las asistentes durante la charla, Se hizo referencia a los 

signos del inicio del parto, los conceptos como monitorización fetal, oxitócina 

(estimulante para las contracciones uterinas), anestesia epidural, etc. se insistió en 

la importancia de una buena respiración, como punto clave durante este proceso, 

recomendándoles acudir a los ejercicios que se imparte en los centros de salud, y 

que deben considerar que cada persona es diferentes por lo que un parto no va a 

ser igual en todas las adolescentes, finalmente se explicó el cuidado a prodigarse 

a las heridas quirúrgicas en caso de cesáreas o la episiotomía ( corte al costado de 

la vagina). 
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Charla 4.-. Riesgo Materno Fetales  

 

Objetivo Mostrar a las participantes los diferentes riesgo materno fetales  que se 

pueden presentar en el embarazo. 

  

Se expuso  durante esta charla los riesgo más frecuente que presenta las 

adolescente por su madurez que presenta en su cuerpo, faltas de nutrientes o 

presencia de enfermedades coexistente en el embarazo. 

 

En esta charla se orientó a la gestante adolescente a los diferentes signo y 

síntomas que puede presentar, como es la falta de movimientos del feto, sangrado, 

cólicos, dolores de cabeza.   

 

Se indicó la importancia de los controles prenatales el cumplimiento de las 

normas de los controles como son las toma de los exámenes, ganancia de peso, 

control de las vacunas. 

 

 

CHARLA 5.- Mi bebe. 

 

Objetivo.- CAPACITAR A LAS PARTICIPANTES SOBRE CUIDADOS BÁSICOS 

AL RECIÉN NACIDO 

 

Luego de haber hablado sobre la alimentación en esta charla se consideró 

la higiene, el descanso y el control en los riesgos del pediátrico. Se habló sobre el 

crecimiento de los niños y su control con los percentiles en las consultas en los 

centros de salud y los controles pediátricos y su contenido en cada consulta. 

 

Se empleó la técnica “el baño” que permite el vínculo madre-hijo durante el 

baño a su bebe, pues esta otorga relajación tanto a la madre como al bebe, con la 

ayuda de muñecos y unas bañeras ayudamos a las madres a colocarlos a sus 

futuros bebes de manera cómoda para ambos 
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Luego empleamos la técnica “primeros auxilios” para que sepan prevenir 

riesgos y sepa actuar ante situaciones emergentes de su bebe. La maniobra 

Heimlich que es muy empleada en casos a atragantamientos con objetos o comida,  

cuidado con los botones abiertos, con los productos de limpieza y fármacos a la 

vista, indicarles que que el cuidado debe ser mayor cuando empiezan a ser algo 

independientes y curiosos, con los enchufes eléctricos, bicicletas, etc.,  

 

Finalmente se procedió a la evaluación donde se incluyó preguntas sobre el 

desarrollo de las charlas, la opinión sobre el disertante en cuanto a lo claro de su 

explicación  y opiniones de los temas y si incluiría o modificarías alguno. 

 

5.5.2. Componentes 

Como involucrados directos en esta Propuesta Alternativa, son las 

adolescentes embarazadas que asisten a control y consulta en el centro de salud 

22 de noviembre de la ciudad de Milagro en el periodo de octubre 2018 a abril del 

2019. y las enfermeras del centro de salud que apoyaron en pasos de atención 

primaria a adolescentes embarazadas. 

 

La estudiante investigadora Carla Félix Jurado,  quien actúa como guía y 

responsable de la aplicación de este Propuesta Alternativa. CHARLAS 

EDUCATIVAS SOBRE RIESGOS MATERNOS FETALES Y LAS 

COMPLICACIONES QUE TRAE CONSIGO ESTE FLAGELO PARA ELEVAR EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LAS ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD 22 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE MILAGRO. 
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5.6. Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

 

5.6.1. Alcance de la alternativa 

 

Los resultados que se esperan obtener con la implementación de este charlas  

educativo es lograr hacer conciencia en las adolescentes para que ellas 

reflexionen sobre el valor de la vida e  identifiquen cuales son los riesgos 

maternos fetales que se presenta frecuentes en el embarazo debido la inmadurez 

de su cuerpo 
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Anexo 



  

 

 

Encuesta a las adolescentes que acuden al centro de salud 22 de 

Noviembre sobre el tema de investigación 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

Coordinación con el equipo de enfermería del centro de salud 22 

de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Charlas impartidas a las adolescentes que acuden al centro der 

salud 22 de Noviembre sobre los factores de riesgos maternos 

fetales. 

 

 



  

 
 

 

MATRIZ DE RELACION PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

Problema General 

 

Objetivo general 

 

Hipótesis general 

Cómo incide las acciones de 

enfermería en los factores de 

riesgos maternos fetales en 

adolescentes que acuden al 

Centro de Salud 22 de 

noviembre de la ciudad de 

Milagro en el periodo octubre 

2018-abril 2019?. 

Analizar la relación de las 

acciones de enfermería con el 

propósito de disminuir los 

factores de riesgo materno 

fetales en adolescentes que 

acuden al Centro de Salud 22 de 

noviembre de la ciudad de 

Milagro en el periodo octubre 

2018-abril 2019?. 

 La ejecución oportuna de las 

acciones de enfermería 

contribuyen a   la disminución 

de los factores de riesgos 

materno fetales en adolescente 

que acuden al centro de salud 

22 de Noviembre. Milagro. 

Octubre 2018 abril 2019.  

Problemas 

específicos 

 

Objetivos específicos 

 

Hipótesis 

especificas 

¿Cuáles son las acciones de 

enfermería que se aplican en los 

factores de riesgo materno 

fetales en adolescente? 

 

¿Cuáles son los factores de 

riesgo que se presenta en las 

adolescentes? 

 

¿Cuáles es el grado de 

conocimiento de las 

adolescentes sobre los factores 

de riesgo materno fetales? 

 

Conocer las acciones de 

enfermería que se aplicarían en 

los factores de riesgo materno 

fetales.  

 

Identificar los factores de riesgo 

materno fetales en adolescentes.  

 

 

Determinar cuál es el grado de 

conocimiento de las 

adolescentes.  

 

 



  

 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD “22 DE NOVIEMBRE” EN LA CIUDAD 

DE MILAGRO. OCTUBRE 2018-ABRIL 2019 

Estimada participante la presente recolección de datos es únicamente con fines 

investigativos a fin de determinar la influencia de las acciones de enfermería en los  

factores de riesgos materno fetales en adolescentes que acuden al Centro de Salud 

22 de noviembre en la ciudad de  Milagro en el periodo de  octubre 2018-abril 2019 

Tu respuesta sincera servirá de gran apoyo a nuestro trabajo de investigación, 

 

Instrucciones 

•Lea detenidamente cada pregunta que se le plantea a continuación. 

•Marque con un X o encierre con un círculo la respuesta de su preferencia 

 

Datos personales 

Edad 

Adolescente menor:  

10 a 14 años de edad 

Adolescente mayor 

15 a 19 años 

 

Nivel Educativo 

Primaria 

Secundaria 



  

 
 

Superior 

No estudia. 

 

Procedencia 

Rural 

Urbano 

Urbano-marginal 

 

Estado civil 

Casada 

Soltera 

Divorciada 

Unión libre 

 

Ocupación 

Estudiante 

Agricultora 

Comerciante 

Labores domesticas 

Profesional. 

 

Estado de Gestación 

Primigesta 

Multiigesta 

 

 

 

  



  

 
 

Preguntas: 

1.- ¿Cuánto conoce usted sobre los riegos del embarazo? 

Suficiente 

Poco suficiente 

Muy poco 

Nada 

 

1.- ¿Qué edad tenia usted cuando tuvo su primera relación sexual? 

10 a 12 años 

13 a 14 años 

15 a 16 años 

17 a 18 años 

18 a 19 años. 

 

2.- ¿Conoce  algún método anticonceptivo? 

 

Muchos 

Algunos 

Poco 

Ninguno. 

 

3.- ¿Cuántos controles prenatales se ha realizado hasta hoy? 

1 a 4 controles 

5 a 8 controles 

Más de ocho controles. 

Ninguno 

 

4.- ¿Cuándo acude al centro de salud la enfermería le imparte indicaciones 

sobre los riegos prenatales? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

 



  

 
 

5.- ¿El personal de enfermería le hace seguimiento a su embarazo? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

6.- ¿Cuándo acude al centro de salud la enfermería le  brinda conocimiento 

de salud sexual y la salud reproductiva en general? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

7.- ¿Considera que la atención recibida de la enfermería en su control 

prenatal le provoco satisfacción, confianza? 

Mucha satisfacción y confianza  

Poca satisfacción y confianza 

Ninguna satisfacción y confianza 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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